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1. Las relaciones entre Argelia y España son calificadas de excelentes por 
ambos países. Encuentran su arraigo en el Tratado de Amistad, de 
Buena Vecindad y de Cooperación, firmado el 8 de octubre de 2002 en 
Madrid, del que se acaba de celebrar el décimo quinto aniversario. 

 
2. Desde entonces, se han registrado progresos significativos en la relación 

general que mantienen Argelia y España. Da testimonio de ello la 
regularidad del diálogo político y el intercambio de visitas a nivel 
ministerial y delegaciones de alto nivel durante el bienio 2016-2017. 

 
3. Las Reuniones de Alto Nivel, cuya séptima edición se celebrará en 

Argel en el primer trimestre de 2018, ofrecen la ocasión de examinar e 
impulsar periódicamente nuevas dinámicas a las relaciones bilaterales y 
mantener una concertación mutuamente fructífera sobre temas 
regionales e internacionales de interés compartido. 

 
4. En este contexto, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el 

Señor Ildefonso Castro López, acaba de realizar una visita de trabajo a 
Argel los días 14 y 15 de noviembre, que se inscribe en el marco de una 
voluntad común de ambos países de superar una etapa cualitativa de su 
relación como socios estratégicos. Esta visita interviene después de la 
que efectuó a Argel, en marzo de 2017, el jefe de la Diplomacia 
española, el Señor Alfonso Dastis. 

 
5. En diciembre de 2016, los dos países decidieron ampliar sus consultas 

políticas regulares a un Diálogo Estratégico sobre Seguridad y Lucha 
antiterrorista que abarca también cuestiones interconectadas como el 
crimen organizado, la migración ilegal y el tráfico de drogas. Este 
diálogo constituye un mecanismo bilateral importante que permite 



intercambiar y reforzar las capacidades de acción de los dos países 
sobre el escenario internacional. 

 
6. Cabe subrayar asimismo la buena cooperación que existe entre los 

servicios de seguridad y de policía de ambos países así como los 
contactos fructíferos desarrollados entre los Ministerios de Defensa 
argelino y español, como el intercambio de visitas de alto nivel 
registrado estos últimos años. 

 
7. Esta ambición de avanzar hacia un impulso cualitativo de colaboración 

argelino-española va de la mano de las relaciones privilegiadas entre el 
conjunto magrebí y europeo, en el cual nuestros dos países tienen una 
vocación natural para desempeñar un papel de locomotora en este 
espacio de vecindad. Los dos países tienen de nuevo una cita 
próximamente en Argel, en la que participarán, a nivel de Ministros de 
Asuntos Exteriores, en la reunión del diálogo 5+5 y seguir así su 
concertación, con miras a reafirmar la importancia que conceden a la 
estabilidad y a la seguridad en la cuenca occidental del Mediterráneo. 

 
8. En el ámbito de la solución de conflictos, ya sea en África, o en el 

Próximo y Medio Oriente, las consultas entre los dos países están 
impresas de convergencia para la puesta en práctica de mecanismos que 
refuercen la legalidad internacional. 

 
9. Tratándose del tema del Sahara Occidental, en particular, Argelia 

aprovecha la ocasión de las reuniones periódicas con su socio español 
para recordar el carácter no autónomo de ese territorio, inscrito en la 
lista de la cuarta Comisión de Naciones Unidas y abogar por un apoyo 
más activo de España, a fin de aplicar las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea general y del Consejo de Seguridad de la ONU, que 
propugnan la celebración de un referéndum de autodeterminación para 
este territorio ocupado, a empezar por la resolución 1514 sobre la 
concesión de la independencia a los países y a los pueblos colonizados. 

 
10. Hay que decir también que la preocupante situación que viven hoy los 

refugiados saharauis, acogidos en Argelia desde 1975 en los 
campamentos cerca de Tindouf, gestionados por el Alto Comisionado 
para los Refugiados (HCR), interpela a la comunidad internacional y en 



particular de los países vecinos como España, debido a la disminución 
drástica de los recursos del Programa alimentario mundial (PAM). En 
efecto, varias agencias especializadas de la ONU (FAO-PAM-HCR-
UNICEF) e incluso el propio Secretario general de la ONU, han dado la 
voz d’alerta sobre la urgencia de destinar mayores recursos para atender 
las necesidades básicas de los refugiados saharauis, especificando que el 
PAM necesita 7,9 millones de dólares para seguir entregando ayuda 
alimentaria esencial. Efectivamente, la falta de financiación ha obligado 
al PAM a reducir las raciones alimentarias de una quinta parte este año 
y parar el reparto de suplementos nutricionales para tratar la anemia y la 
malnutrición entre las mujeres embarazadas, las madres lactantes y los 
niños. 

 
11. Finalmente, la celebración de la quinta Cumbre UA/UE prevista en 

Abidján los días 29 y 30 de noviembre de 2017, será sin lugar a dudas 
una oportunidad para Argelia y España de reiterar la importancia de este 
marco a fin de atender conjuntamente los múltiples desafíos y 
consolidar la colaboración estratégica entre los dos conjuntos 
regionales. 
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