
1 de noviembre de 1954: 

En el 25 • • anIversarIO de 

N o ha pasado tanto tiempo. Si muchos de los líderes de aquel co
mienzo revolucionario ya no están en la escena política argelina, 
sí puede asegurarse que todos los dirigentes actuales han partici

pado en la guerra contra Francia. Los revolucionarios argelinos siguen 
siendo jóvenes, como el pais entero. La insurrección del 1 de noviembre de 
1954, sin embargo, no era una improvisación: rscogía una larga resisten
cia a la presencia francesa y agrupaba todas las comentes anticolonialis
tas existentes. La creación de un Frente de Liberación Nacional (F.L.N.J, 
con la pretensión clara de alcanzar la independencia, fue una laboriosa 
cristalización y un esfuerzo inteligente y oportuno. Contra todas las fuer
zas de una potencia militar y política, fue posible alcanzar el triunfo. 
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UNOS ANTECEDENTES 
PROLONGADOS 

El F.L.N. es el resu1tado de 
tres corrientes principales que 
canalizaron el nacionalismo 
latente o las manifestaciones 
antifrancesas. Una corriente 
es revolucionaria, encabezada 
por el «patriarca» de los pa
triotas argelinos, Mesali Hadj. 
Otra es islámica. encarnada 
por los Ulemas y Jós estratos 
religiosos. La tercera es inte
lectual, de musulmanes oeci-

dentalizados, en torno a la fi
gura de Ferhat Abbas. 
Mesali Hadj reivindicó la in
dependencia de Argelia ya en 
1927. Además de su tenacidad 
y clarividencia histórica, Me
sal i incorporaba un fact or 
ideológico notable, proce
dente como era de las fiJas del 
Panido Comunista. Apenas 
creada, la llamada «Estrella 
Norteafricana» (en realidad, 
una sucursal comunista) 
nombró a Mesali secretario 
general. Su primer pror¡un-

ciarniento pedía la indepen
dencia, la retirada de las tro
pas francesas y la creación de 
un ejército naciqnal, la confis
cación y redistribución de las 
tierras agrícolas, etc. La his
toria registraba por primera 
vez el marco reivindicativo de 
los nacionalistas argelinos 
modernos . 
El grupo de Mesali irá adop
tando diversos nombres, se
gún los acontecimientos y los 
avatares políticos aconseja
ban: De la Estre lla Norteafri
cana (E.N .A .) pasó, en 1937,al 
Partido Popular Argelino 
(P.P.A.); de ahí al «Movi
miento para el Triunfo de las 
Libertades Democráticas» 
(M.T.L.D.), que sería la prin
cipa l plataforma con anterio
ridad a l l de nobiembre, y, fi
nalmente, al Movimiento Na
cional Argelino (M.N.A.), des
pués de la ruptura con el 
F.L.N. El movimiento de los 
mesalistas estaba casi exclu
si vamente establecido en la 
metrópoli y se había fundado 
sobre la enorme cantidad de 
trabajadores que habían emi
grado después de' la Primera 
Guerra Mundial. 
La corriente nacionalista, re
ligiosa y cultural pretendía la 
renovación y la pureza islámi-

-Argelia es Francia; desde 
Flandes al Congo, una sola 
ley, una sola nación, un solo 
parlamento. Esta es la Cons
titución y es nuestra volun
tad. 
Franc;ols Mltterrand, ministro del 
Interior. 5-11 -1954. 
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--La unica negociación es la 
guerra . 
Fra nc;ols Mlllenand, 7-11-' 954. 

L.lquletaclón da l ... b.lell. da .rg.l_ corrió a cargo de la 10. • Olvlal6n d. P.,.c.ldl ••••• qua 
cribó l. C •• b.h calla a c.11e , ca .. a c •••. 

bertad (A.M.L.), que contaba, 
como antecedente, con la efí
mera Unión Popular Argelina, 
de 1938. En 1946 fundó la 
Unión Democrática del Mani
fiesta Argelino (U .D.M .A.) , que 
duró hasta la rebelión y fue 
disuelta en 1956. Estas forma
ciones eran típicamente occi
dentalistas, por contraposi
ción al .. sovietismolt del grupo 
de Mesali. 

cas y se estructuraba en torno 
a unos cuantos doctores islá
micos, generalmente forma
dos en universidades como la 
de El Azhar, en El Cairo, Zitu
na, en Túnez y, en menor me
dida, Karauyin, en Fez. Sin 
gran dificultad fue integrada 
por el nacionalismo político, 
bajo el lema: «El Islam es mi 
religión; el árabe mi lengua; 
Argelia, mi patrialt. Uno de los 
dirigentes de esta organiza
ción de u lemas (sabips), Tew
fik Madani, entraría a 'formar 
parte del primer gobierno 
provisional, en septiembre de 
1958. 
Finalmente, la corriente de 
Ferhat Abbas suponía una 
aportació n ge neralmente 
aburguesada e intelectual , 
ambigua y conflictiva, que da
ría nu merosos problemas a los 
dirigentes del F.L.N. Y que se
ría, finalmente , eliminada en 
la práctica. Su máximo diri
~ente, Abbas, desarrolló una 

-Se trata, simptemente, de 
aplicar el Estatuto votado en 
1947. 
Plerre Mendes Franca. Presi
dente del Consejo, 5-2 -1955. 
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trayectoria inconsciente pero 
inteligente, pro-occidental, 
pero contemporizadora, lle
gando a ser un figurón necesa
rio pero sin poder propio. En 
1944 creó la asociación de los 
Amigos del Manifiesto y la Li-

Estas tres corrientes, más o 
menos coordinadas a partir de 
1943, se opondrían entre sí en 
vísperas de la sublevación, 
dando lugar a un nuevo marco 
politico diferente de los ante
riores. Habría que señalar que 
(anto el Partido Comunista 

_J'., vou •• 1 com",I.~, dlrl. al ganar.1 Oa G.ulla, Inva.ldo con l. Pra.ldancl. da l Conn ¡O , 
.clam.do como úlUm •• alv.clón da Fr.ncl •. Su. pronunclamlanlo •• carca da l • • riBll8 

"anc ••• d.'I .... marcha .tri •• ólo un .ño deIPU'L 



-Francia está aqui en su ca
sa, o, más bien, Argelia y to
dos sus habitantes son parte 
integrante de Francia, una e 
indivisible ... El destino de Ar
gelia es francés. Eso significa 
que Francia ha hecho una 
opción. Esta opción se llama 
integración. 
Jacques Soustelle, gobernador 
general,23-2-1954. 

Argelino como Egipto influye
ran en buena medida en la 
preparación de la insurrec
ción; el primero,pese asu con
fesado antinacionalisrno, mi
tigado de forma oportunista 
según los acontecimientos lo 
daban a entender; el régimen 
de Nasser apareció como el 
padrino más seguro y próximo 
de los revolucionarios, que no 
pudieron apartarse fáci 1-
mente de las directrices egip
cias, acompañadas de una 
importante ayuda militar. 
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EXPANSION DE LA REBELlON 
1954~1956 

-No hay otra opción. Desde 
hace un siglo, I\rgelia se in
tegra en la metrópoli. .. Nues
tra misión es hacer posible la 
integración completa de Ar. 
gelia. 
Edgar Faure, Presidente del 
ConseJo, 25-9-1955. 

1 DE NOVIEMBRE DE 1954: 
FIESTA DE TODOS LOS 
SANTOS 

El M.T.L.D" de Mesali, marca 
la pauta. En 1947, algunos 
cuadros audaces Cfean la Or
ganización Especial (O.S.) y 
preparan la insurrección ar
mada. AH Ahmed es el primer 
jefe y recibe directrices de 
Mohammed Kidder, diputado 
y lugarteniente de Mesali. El4 
de abril de 1949 ha pasado a la 
historia como el día del pri
mer hecho armado, consis
tente en el asalto de la oficina 
de Correos de Orán, dirigido 
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-Es necesario que callen 
las armas. Se organizarán 
elecciones libres y leales en 
los tres meses que sigan al 
cese de los combates y de 
los actos de violencia. 
Guy Mollet, Presidente del Con~ 
selo.9-3-1956. 

por Ahmcd 8~n Bdla , n .. ·~pon
sable de la O.S. en Oran. Bl:11 

Bella ya era un revolucionario 
llamado a las más altas cotas 
de popularidad y de éxito. Sus 
compañeros así lo aceptaron, 
prácticamente desde el prin
cipio y él mismo se dejó llevar 
poe ese «destino» excelso, 
truncado, sin embargo, contra 
todo pronóstico. 

De ü¡¡¡¡¡le, aao mpañado de airo. jefes mUltare., realbe lIS aelamaeionel de lo. argelino.· 
'raneallll. Un empeño e"l aonlra de la marcha de la hl.lo,la. 

En 1954 , la división entre Me
sali y sus seguidores, por un 
lado, y los jóvenes e impacien
tes revolucionarios , por otro, 
da lugar a dos congresos y a 
una nueva formación que se 
impone y toma la iniciativa. 
En junio, la reunión de Bélgi
ca, presencia la depuración , 
por parte de los mesa listas, de 
los «desviacionistas». En 
agosto , en Argel , los «desvia
cionistas» alcanzan mayoría y 
dest i tu ven a Mesa li Hadj. De 

---

los activistas de la 0.5. surge 
un grupo de vanguardia que se 
impone: el Comité Revolucio
nario por la Unidad y la Ac
ción (C.R.U.A.). Eran inicial
mente 22 militantes, desde la 
primavera de ese año, y ha
bían elegido un «Comité de los 
Nueve», verdadero núcleo his
tórico de la revolución arge
lina triunfante. 
Los «nueve» son: Budiaf, 
Krim, Bitat, Jidder , Ben Bella, 
Ait Ahmed , Bulaid, Diduch y 
B~ n M'Hidi . Budiar es el jefe. 

• 

Oelde 1956, cada " aduar .. y c:ada nuc:leo de pOblac:16n, por pequaño que fue.e, albergllrlll 
una c:élula claMeltlna de' F.LN . Eran 'el orgenluc:lone. polltlc:o-edmlnillrallval (O.P.A.l, 

ellabone. fundament.lel entre la rebell6n y al pueblo. 
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Durante el verano, los hom
bres del C.R.U.A. se dedican a 
cuadricular el país y a poner 
en pie de guerra a las «wíla
yas», fuguras regiones milita
res para el maquis revolucio
nario. Se decide también la 
creaClOn del F.L.N ., único 
partido-ejército en el que se 
ponían todas las esperanzas. 
En septiembre, los «nueve» se 
reúnen en Suiza y deciden 
desencadenar la rebelión. El 
30 de ese mes, en una nueva 
reunión, en Argel, se fija elide 
noviembre, a las cero horas, 
para los primeros actos de 
guerra. 
La rebelión contará con una 
doble dirección: la interior y 
la exterior. Desde El Cairo, 
Jidder, AitAhmed, Ben Bella y 
Budiaf desempeñarán la acti
vidad diplomática y la gestión 
del armamento; son la «dele
gación exterior». El primer 
jefe es Jidder, pero luego pa
sa rá incontestablemente a 
Be n Bella, que estrecha deci
s ivamente los lazos de la revo
lución argelina con Nasser, lí
der nacionalista árabe en alza . 
En vlsperas del 1 de noviem
bre , Leonard, Gobernador 
General en Argel, obtiene con
clusiones preocupantes y pide 



--No habrá ninguna solución 
marroquí o tunecina para Ar
gelia, 
Guy MOllet, 2-6-1956. 

3)uda a Paris. Ese «pdigro 
inmediatolf del que hablaba 
en su mensaje se desataría en 
una semana, cubriría de des
trucciÓn y de sangre las prin
cipales ciudades y extensas 
zonas del interior y consegui
fía la atención de la opinión 
pública internacional. En su 
proclama del 1 de noviembre, 
primero de los textos que iría 
produciendo el F.L.N., el 
C.R.U ,A. se dirige al pueblo 
argelino, anuncia la creación 
del Frente, da las razones de la 
insurrección y señala clara
mente los objetivos marcados, 
objetivos que se seguirían 
manteniendo a lo largo de los 
casi ocho años de lucha y que 
se conseguirían finalmente . 
En cuatro folios escasos se ex
presa todo el contenido de una 
revolución caracterizada, 
principalmente, por la deter
minación de sus instigadores. 
la oportunidad de su desen
cadenamiento y la hábil di
rección que se impondría a 
todas las dificultades. 

Efectivamente, en 1954 el 
ejército francés ha sido ven
cido y humillado en Dien Bien 
Fu; el Viet Min gobierna en 
Viet Nam y se prepara la res
puesta colectiva de las nacio
nes afro asiáticas al colonia
lismo impenitente y al poder 
de las viejas potencias euro
peas. Nasser, Nehru, Sukarno, 
Tito, Chu En Lai y otros, se 
han propuesto dar el golpe de 
gracia al colonialismo y lo 
conseguirán en el breve {'lazo 
de cinco años. 
En 1956 tanto Marruecos co
m'o Túnez alcanzarán la inde
pendencia, con lo que los ar
gumentos franceses sobre su 
.. departamento» empezarán a 
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no encontrar eco ni justitica
ción. Luego, Francia volvería 
a fracasaren su ataque a Egip
to, en el que también preten
día golpear el aparato arge
lino del exterior. La IV Repú
blica va de tumbo en tumbo , 

--Eslamos en el último 
cuarto de hOfa·. "O "OS Pri
vemos de proponer reformas 
pOllticas, 
Robert Laco.te, mlnlat ro resi
dente. 20-11-1956. 

d""l1ltJ~tl andu una '1l .. ILh,:
c uación completa para afron
tar los problemas que, como 
potencia de primera fila, le 
surgen a cada paso. La situa
ción exterior es adecuada al 
desarrollo de la rebelión, que 
pretende desde el principio 
ser conocida de todo el mun
do. La guerra en el interior 
servirá para relanzar la causa 
fuel·a. 

LAS .W!LAYAS. 

La rl.'belion Sl.' dl.'dé.lra. en la 
IHa.: h", d\.' Todo"" lu~ Santos, 

Lo. " mudJehldln . , tombel1.nlla d.1 A.L.N .. hltllron Ir.nl' ,1.ltrelto ir,neta eon lnllrlor'
dad nwn'rk:a IMIro eonoc:l,ndo ,1 '"r.no y Inhalando le ... lc;torll. 
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-¿Cómo podria Francia, sin 
deshonrarse, entregar las 
poblaciones a los degollado
res de tantos hombres y mu
jeres, viejos y niños? Que no 
se cuente con nosotros para 
sacrificar, al otro lado del Me
diterráneo, una nueva Alsa
cia-Lorena. 
René Coty. Presidente de la Re
pública, 10-7-1957. 

en el macizo del Aurés
Nementchas, en el departa~ 
mento de Constantina, y en la 
Gran Kabilya, a un paso de 
Argel. Son las «wilayas» (re
giones) 1 y 3, al mando de Beo 
Bulaid y de Krim Belkacen , 
respectivamente (el mapa del 
norte argelino refleja la exten
sión de la lucha). 
En las primeras semanas de 
1955 surge otro núcleo ar
mado en el norte del departa
mento de Constantina; es la 
«wilayaD 2, al mando de Bitat. 
A] frente de cada una de las 
regiones político-mili tares, se 
ha puesto a una personalidad 
fuerte, preferiblemente «his
tórica., que dispondrá de un 
comandante militar adjunto. 
La «wilayaD 4 corresponde a 
la región de Argel, incluyendo 
el Atlas de Blida y la región 
onental de Orán. La IIwilaya l) 
5 corresponde al extenso terri
torio de Orán y, finalmente , la 
.wilayalt 6 corresponde al sur 
de Argel, a la zona central del 
Atlas sahariano. 
Tanto la «wilaya» 4 como la S 
constituirán sus primeras 
bandas armadas después de 
un año de iniciado el conflicto. 
La «wilaYll» 6 no llegará a 
cuajar, sino que dará más 
problemas que satisfacciones 
al mando revolucionario , En 
marzo de 1955 apareció el te
rrorismo urbano en las duda
de~ de Phippeville (ahora 
Skikda) y Bone (ahora Anna-
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ba). La lucha en las «wilayas» 
1 y 2 se va extendiendo hasta 
permitir el enlace con el terri
torio de Túnez, hecho que será 
determinante después del ac
ceso a la independencia de 
este país. Las Ifwilayas» 1 y 3 
se unirán a través de los Mon
tes del Hadna y de los Bibans . 
El F.L.N. ha creado un ejérci
to.llamado de Liberación Na~ 
donal (A.L.An) que va afian
zándose en el territorio en la 
medida en que las fuerzas 
francesas no toman iniciativa 
activa alguna, mientras dura 
la sorpresa. 
En noviembre de 1954 hay es
casamente 55.000 soldados 
franceses en Argelia; en di
ciembre de 1957 este número 
habrá ascendido a 450.000, 
que seguirán siendo insufi
cientes para rastrillar un in
menso y accidentado territo
rio. A finales del verano de 
1955, la mitad este de la Arge
lla mediterránea está conta
minada por la guerrilla. En la 
mitad oeste, apenas ha sur
gido la lucha. El A.L.N. em
pieza a tomar vigor militar y 
organización a partir del 
otoño de 1955, es decir, des
pués de un año de lucha. En 
esa fecha se considera que ha
bía unos 6.000 combatientes, 
triplicados antes de los dos 

-La ley-cuadro contiene 
tres compromisos. El pri
mero es que nada ni nadie 
separará Argelia de Francia ... 
¿Negociar? ¿Con quién? 
Una negociación no puede 
iniciarse más que con repre
sentantes cualificados. Y no 
podemos considerar como 
tales a quienes no tienen por 
investidura más que el terro
rismo y la masacre. 
Bourges-Maunoury, Preakiente 
del Consejo, 2-10-1957. 

uñu:-.. A finales de J 955 hac\..· s u 
aparición la guerrilla del oeste 
argelino, desde la frontera con 
Marruecos. Hasta finales de 
1956 no entraría en contacto 
la «wilaya¡¡ 5 (Orán y su re
gión) con la 4, que se- había 
extendido desde los montes de 
Blida hacia el oeste. En junio 
de 1956 el A.L.N. llega a ame
nazar Bechar, cerca de la fron
tera con Marruecos. En 
cuanto al ámbito correspon
diente a la «wilaya» 6 , es de
cir, el cuadrilátero entre La
guat, Djelfa, Bu Saada y Ued 
Djellal , seguirá siendo inase
quible al F.L.N. y permane
cerá en manos de seguidores 
de Mesali, del M.N .A. residual 
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de la desintegración del 
M .T.L.D. 
A principios de 1957 no hay 
ningún distrito en Argelia 
-con la excepción de la zona 
desértica de la «wilaya» 6-
que no haya sido a1canzado 
por la guerrilla del F.L.N. No 
hay núcleos de población en 
los que la organización 
político-militar no se haya es
tablecido, en una compleja res 
de militantes, colaboradores, 
simpatizantes, etc. En ese 
momento, el ejército argelino 
cuenta con unos 20.000 com
batientes, tanto «mudjahi
din. (regulares), como «mu
sebilin. (auxiliares), y un nú
mero equivalente de armas li
geras. El espectacular des
pliegue militar que refleja el 
mapa sólo llegó a desarro
llarse en unos 15 meses, desde 
el inicio de la rebelión hasta 
finales de 1956, espacio de 
tiempo en que el F .L.N. man
tuvo la iniciativa incontesta
ble. 

LA RESPUESTA FRANCESA 

Ha sido frecuente denunciar a 
las a utoridades francesas de 
los primeros años de rebelión 
de incapacidad y hasta de 
faha de voluntad para hacer 
frente a la extensión de los na
cionalistas. El mOmento y los 
instrumentos escogidos por el 
F.L.N. permitía plantear el 
problema en otros términos, 
no solamente en lo militar. 
Francia no podía de ninguna 
manera aferrarse a su «depar
tamento,., y se vería absolu
tamente sola ante el mundo 
según fuera afianzándose la 
lucha militar y diplomática de 
los sublevados. 
El F.L.N., al inicio de la lucha, 
apenas contaba con apoyo po
pular. No solamente había de 
vencer a Francia, sino que 
también había de convencer a 
la gran masa de argelinos de 
que la aspiración a la libertad 

Poco ct..pu" d.IBlcl.d. t. guen.Fr.ncl •• e benellc:16 del primer .mb.rqu. de petrOleo del 
S.h.,e. 

y la independencia era la 
única vía de desarrollo y el 
UOICO motivo de lucha para 
alcanzar un papel en la comu
nidad internacional. En esta 
lucha de vanguardia, compli
cada por la reacción militar 
contundente del ejército fran
cés, la principal ayuda del 
F.L.N. vino de las contradic
ciones de la metrópoli y de la 
tendencia uni versal, contraria 
a los colonialismos de cual
quier especie. 

Entre la priT{lavera de 1956 y 
el verano de 1957, se desarro-

-- --------~---

-Argelia es parte integrante 
de la República francesa. El 
fin de la guerra supone que 
Argelia permanecerá siendo 
francesa. 
Fellx Gamard, Pre.ldente del 
Consejo, 30-11-1957. . 

lla la llamada «batalla de Ar
gel •. La organización clandes
tina del F.L.N. en el Gran Ar
gel era prácticamente perfec
ta; los atentados se incremen
taban y Francia temblaba de 
emoción y de rabia. El mundo 
entero supo de la rebelión ar
gelina. La décima sesión de la 
O.N.ll. trató del tema, des
haciéndose el mito de la cper· 
tenencia incontestable. a 
Francia de la ti~rra argelina. 
Las iniciativas de los países 
afroasiáticos chocarían con la 
hostilidad occidental, pero la 
suerte estaba echada también 
en la arena internacional. 
En agosto de 1956, Francia 
inicia la construcción de una 
barrera metálica en la fron
tera con Marruecos, para evi
tar las infiltraciones de ele
mentos armados desde el 
cuartel general de Ujda y las 
bases del A.L.M. en Marrue
cos. En el verano de 1957 se 
repite la operación, esta vez 
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frente a Ja frontera de Túnez, 
para evitar la masiva entrada 
de ha mbres y armas desde las 
bases tunecinas y el estado 
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mayor de Gardimau. A lo 
largo de 1957 el ejército fran
cés recupera la iniCiativa. 
Pero la llegada a Argel de la 

lO,a División de paracaidistas, 
al mando de Massu, conse
guirá liquidar la resistencia 
en la Casbah, aunque al precio 



-Declaro que a partir de hoy 
Francia considera que en 
toda Argelia no hay más que 
una sola categorla de habi
tantes; no hay más que fran
ceses de pleno derecho. 
Charles de Gaulle, Presidente 
del Consejo, 4-6-1958, en Argel. 

muy alto de hacer implicar al 
ejército en la guerra: los revo
lucionarios argelinos han con
seguido demostrar que no se 
trata de un asunto de «orden 
público:t y la opinión pública 
habla cada vez más de las tor
turas de los hombres de Mas
su. Francia misma desarrolla 
una decidida toma de posición 
intelectual a favor del F.L.N. 
La IV República ve desfilar a 
Mendés-France, Edgar Faure, 
Guy Mollet (en el poder en 
enero de J 956, cuando ganó 
las elecciones el «frente repu
blicano,.) pero no puede resol
ver el problema. El F.L.N. de
dica su mayor esfuerzo al ex
terior Y, de esta forma, neutra
liza el retroceso en la lucha 
militar. Soustelle sucede a 
Leonard como Gobernador 
General. Después habrá un 
«ministro residente», siendo 
nombrado primeramente Ro
bert Lacoste. Los jefes milita
res se sucederán en Argel sin 
llegar a culminar sus particu
lares planes de «pacifica
ción». 
Mientras tanto, en agosto de 
1958. en el valle del río Sum
man, en la Gran Kabilia. se 
reúne un congreso nacional 
para reestructurar poli' ¡ca l ' 

-SI, Francia esta aqul, lo 
está para siempre. 
Charles de Gaulle, 6-6-1958, en 
Orán. 

ideológicamente el movi
miento nacionalista. El 
e .R.U .A . desaparece y se 
forma un órgano amplio, le
gislativo, que es el Consejo 
Nacional de la 'Revolución Ar
gelina (C.N.R .A.), de 34 
miembros. Este Consejo elige 
un órgano ejecutivo, el Comité 
de Coordinación y Ejecución 
I( .C.E.) más reducido. El 
( C.E. está formado por cinco 
tllil.:mbros, toeos ellos de la 
oc delegación interior.: Krim 
Belkacem, Ben M'Midi, Zigut 
Yuser, Aban Rambdan y Ben
jedda. 

La crisis francesa progresa. 
Las acusaciones al régimen de 
no querer mantener por los 
medios dj&j>Onibles -y sufi
cien tes- una Argelia francesa 
van enrareciendo la situación. 
Los militares de Argel tam
bién protestan de que el 
mando político sea incapaz de 
canalizar y explotarel éxito de 
la recuperación militar. Fran
cia llama al general de Gaulle, 
héroe de la Guerra Mundial, 

-Teniendo en cuenta todos 
los aspectos de la cuestión 
argelina, nacionales e inter
nacionales, considero nece
sario que sea proclamada el 
recurso a la autodetermina
ción desde hoy. 
Cha,I •• de Gaulle, Presidente de 
la República, 16-9-1959. 

retirado en su refugio de 
Colombey-Ies-deux-Eglises, 
esperando que la Patria lo 
llame otra vez. 

DE GAULLE: 
DE .ARGELIA FRANCESA. 
A .ARGELIA ARGELINA. 

El 13 de mayo de 1958, y días 
sjguientes, Argel se conmueve 
con la ejecución, por parte del 
A.L.N. , de tres soldados fran
ceses. Miles de manifestantes, 
europeos y musulmanes. se 
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-Ni hay ni habrá abandono. 
En todo caso, una secesión 
seria, realmente, una parti
ción. 
Mk:hel Oebr16, Primer Mlnlatro. 
10-4-1960. 

F.L.N. no pierde los nervios y 
pruclama su primer Gobierno 
Provisional de la República 
Argelina (G.P.R.A.), que es re
conocido por numerosos pai
ses. El 19 de septiembre de 
1958, efectivamente, el C.C.E. 
de paso al G.P.R.A. , en el que 
se han incluido todos los líde
res revolucionarios, inclu
yendo a Ben Bella y a sus 
co mpañeros detenidos por 
Francia en uno de los prime-

abrazan en las calles de Argel, 
toman el Gobierno General y 
piden que De Gaulle asuma el 
poder en París. Los franceses 
partidarios de la conservación 
de Argelia como francesa apu
ran el contrasentido histórico 
y protagonizan una de las eta
pas más absurdas de la histo
ria del colonialismo decrépi
to. Porque De Gaulle asumirá 
el poder como Presidente del 
Consejo y dirá, en Argel, que 
Argelia será siempre francesa. 
Sus reformas le harán alcan
zar la Presidencia de la Repú
blica, de una República ·dis
tinta. edificada sobre la base 
de la crisis nacional y de la 
apetencia irracional sobre Ar
gelia. Lógicamente, el propio 
De GaulJe traicionará estos 

1.,lnd,p'nd,ncle tll 'ldocon',guld'a. "Uedl d, pt',nH conMohlrnned JIdde" ,n If .. mro; 
Ahmed e,n •• 11 .... u UqW,rd .. , Yu .. f Slldl.l,f, dll F.l. .N. ,n Argel (di uniforme). 

-Hay una Argelia ; hay una 
enlidad argelina; hay una 
personalidad argelina. Perte
nece a los argelinos decidir 
sobre su destino. 
Charlea de Gaulle, 5-9-1960. 

88 

pronunciamientos y a todos 
los que lo alzaron al poder. 
Porque De GauIle será quien 
liquide las esperanzas de una 
Argelia francesa y quien abra 
el proceso que acabará, tras 
cuatro años de lucha, negocia
ción y desencanto, en la inde
pendencia argelina. 
A la euforia francesa y el as
censo del mítico De GaulJe, el 

-El problema argelino se 
resume, para nosotros, a tres 
puntos esenciales: institu
ción de un Eslado argelino, 
relaciones de Francia con 
este Eslado y futuro del 
Sahara ... 
Charles de Gaulle, 11-4-1961. 



Pla.u d.loa Mirllr •• , anArgal, Ir.nte a la Cubah. Un al mbolo da unalargalucha'rlunlanla. 

ros actos de piratería aérea de 
la historia contemporánea. 
De Gaulle inicia, atentamen· 
te, el camino de regreso en sus 
posiciones y, contra el clamor 
de los ultras, militares y «ar· 
gelinos franceses» , pronuncia 
por primera vez la palabra 
mágica: autodeterminación . 
En septiembre de 1959, De 
Gaulle anuncia la autodeter· 
minación. En Marzo de 196.0 , 
habla de la «Argelia argelina» 
y en abril de 1961 se le suble
van los jefes militares de Ar
gel, en un intento frustrado de 
«putsch». A finales de 1961 
aparecerá la Organización 
Armada Secreta (O .A.S.) , 
como tardía e inútil cristali
zación de la frustración colo
nialista. Pero a principios dt' 
1962, diversas tandas oe ne
gociaciones secretas condu
cen a Evian, en las conversa
ciones de paz que llevarán a la 
independencia, 
Siete años y medjo de lucha , 
de muerte, de destrucción y dI..' 
crisis políticas en la me trópo! i 
configuraron un período re-

-Para nosotros se trata de , 
en el menor plazo , conseguir 
la paz y ayydar a Argelia a 
asumir su destino. 
Charl •• de a.un,. 5-2-1962. 

E 

dente de la historia del colo
nialismo ultrancista, período 
y modelo que otros han reto
mado, persiguiendo el éxito 
que acompañó a los decididos 
líderes argelinos del F.L.N. La 
experiencia revolucionaria 
argelina ha eontinuado, a tra
vés de etapas diversas, desde 
la independencia -perfodo 
inicial de gobierno de Ben Be
lla- hasta la subida al poder 
del coronel Bumedian, jefe del 
A.L.N . en el exterior y del ejér-

-El Presidente de la Repú 
blica francesa declara que 
Francia reconoce solemne
mente la independencia de 
Argelia. 
Charlea de Gaulle, 3-7-1962. 

dto tras la independencia . 
Desaparecido Bumeruam, en 
pleno período de Chadli Be
nyeddid -militar de máxima 
graduación y edad del ejército 
'argelino-la evolu.ción de esta 
experiencia revolucionaria 
singular atrae la atención de 
observadores y simpatizantes. 
Los logros de la lucha .armada 
y de la coherencia ideológica, 
en una primera fase , siguen 
pendientes del estableci
miento de un régimen revolu
cionario de paz, que sea capaz 
de poner en práctica yen fun
cionamiento el ideal histórico 
de los nacionalistas de la pri
mera hora, que están tam bién 
en el poder, en Argel.. p.e.M. 

89 


