¿Quién alienta el abstencionismo en Argelia?

¿Quién quiere un vacío político prolongado en Argelia? ¿Manifestaciones interminables que
pueden terminar en cualquier momento en la violencia? Existen partes que tienen interés en
que Argelia se divida y los argelinos se separen. Son las partes que no toleran una Argelia
fuerte donde la población y el ejército sean uno. Es suficiente seguir la prensa dominante para
comprender este punto: la prensa francesa alienta a los votantes a boicotear las elecciones al
igual que Reuters, AP … Y los argelinos, ¿cómo van a actuar?

El miércoles, miles de manifestantes llevaron tarjetas rojas, mostrando así su rechazo a la
celebración de las elecciones presidenciales programadas para el jueves 12 de diciembre, en
las que cinco candidatos se disputan la presidencia.

Una gran multitud de manifestantes marcharon el miércoles (11 de diciembre) por el centro de
Argel para exigir la cancelación de los comicios presidenciales del jueves. Según Reuters, los
manifestantes dijeron a través de sus consignas que no votarían en las elecciones, que
consideran una mascarada.

Reuters escribe que los manifestantes corearon eslóganes como “No habrá elecciones
mañana”.

Los cinco candidatos que compiten en las elecciones presidenciales del jueves son Abdelaziz
Belaid, Ali Benflis, Abdelkader Bengrina, Azzedine Mihoubi y Abdelmadjid Tebboune. Todos
ellos han estado de alguna manera vinculados a gobiernos anteriormente, agregó Reuters.

La votación fuera de Argelia comenzó el sábado y las elecciones están programadas para el
jueves dentro del país. Inicialmente, la elección presidencial estaba programada para el 18 de
abril. Sin embargo, se pospuso hasta el 4 de julio, pero tampoco tuvo lugar en esa fecha.
Finalmente, los argelinos fueron llamados a las urnas el jueves 12 de diciembre de 2019 para
elegir a un nuevo jefe de estado.

Estas elecciones tienen lugar en medio de una campaña mediática occidental sin precedentes
destinada exclusivamente a disuadir a los argelinos de votar. Esta campaña, ampliamente
apoyada en Francia, se ha dirigido en todas sus etapas al Ejército argelino, ya que es este
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ultimo quien ha contrarrestado durante meses un escenario de desestabilización en Argelia.

El general Ahmed Gaïd Salah, viceministro de Defensa Nacional y jefe de Estado Mayor del
Ejército, en una visita de trabajo con el Mando Nacional de Gendarmería, dijo: “A primera vista,
depende de mí decir que las elecciones presidenciales del 12 de diciembre de 2019
establecerán los puntos de referencia del nuevo estado argelino, que las generaciones de la
independencia han anhelado tanto”.

Justo en la víspera de la votación, la Embajada de EEUU en Argel advirtió a sus ciudadanos
sobre la situación en Argelia, para sugerir que el Ejército no puede proporcionar seguridad y
que la votación podría ser “peligrosa”. De hecho, la representación diplomática recuerda en un
comunicado emitido el lunes 9 de diciembre las medidas de seguridad que deben seguir los
estadounidenses presentes en Argelia.
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