
Cronología (incompleta) de la revuelta
argelina



2001
Abril

18. Un joven bereber de 18 años es detenido en la ciudad de Beni-Duala. Poste-
riormente es asesinado en comisaría en extrañas circunstancias. Es apaleado y recibe
una ráfaga de kalashnikov.
19. 10.000 personas, mayoritariamente jóvenes, se manifiestan en Tizi-Uzu, con-

vocadas por el Movimiento Cultural Bereber.
21. Tras correr la noticia del asesinato, millares de bereberes, en su mayoría jó-

venes, se echan a la calle en Beni-Duala, destrozando, saqueando y atacando a las
instituciones y alos gendarmes. Son asaltados locales de la gendarmería, demolien-
do la puerta y el muro de entrada. Poco a poco la revuelta se va extendiendo a otras
localidades de la Cabilia, como El-Kseur, Ighzer, Amokrane, Amizour y Uzelajem,
incendiándose vehículos, bancos, mobiliario urbano y edificios públicos, producién-
dose disturbios con decenas de heridos.
22. Estalla la revuelta en Bejaia, capital de la Pequeña Cabilia, con un balance

oficial de 62 heridos.
23. Es enterrado en su ciudad el joven asesinado, tras lo cual se producen inciden-

tes.
25. Continúa extendiéndose la revuelta. Se reproducen los destrozos, los saqueos

y los eenfrentamientos en Akbu, Sidi Aïch, Amizour, Barbacha, El-Kseur, Sedduk y
otras aldeas de esta región accidentada ymontañosa. EnUzelaguen los revoltosos se
enfrentan con la policía e intentan incendiar la oficina de la daira (sub-prefectura).
En Akbu y Barbacha, incendian los edificios de impuestos. La carretera nacional
entre Bejaia y Argel es jalonada de barricadas controladas por los revoltosos. En
Amizur, los jóvenes saquean, incendian y acosan a las fuerzas del orden a base de
pedradas.
27. Los muertos ascienden a dos decenas y los heridos a trescientos. En Azazga,

cuatro jóvenes fueron abatidos cuando una multitud airada asaltaba la comisaría.
28-29. Se recrudece la revuelta en Bejaia, al igual que en Tiz-Uzu. Se extiende

también a Buira, Sétif y Bumerdes. Este día son asesinados unos treinta jóvenes
y otras varias decenas resultan heridos. Las llamadas a la calma de los partidos
políticos con implantación en la región (Frente de Fuerzas Socialistas, en adelan-
te FFS) no surten ningún efecto, y continúa la violencia proletaria. Otra treintena
de jóvenes son asesinados en Tizi-Uzu. Fuertes enfrentamientos también en Larbaa
N-Aït Irathen (seis muertos), Maatka (seis muertos), Boudjima (dos asesinados),
Tizi-Rached (dos muertos), Azazga (dos muertos) y Boghni (dos muertos, uno un
policía). En Tizi-Uzu los jóvenes acosan durante todo el día a la policía, destrozando
y quemando también mobiliario urbano. Enfrentamientos también en Buira. Tam-
poco estos días las llamadas a la calma de algunos bereberes respetables obtienen
resultado alguno, los revoltosos continúan atacando al Estado y su policía.
Mayo
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2. Centenares de bereberes marroquíes se manifiestan en Rabat en solidaridad
con la Cabilia.

3. La protesta se extiende a argel, donde ante un llamamiento del FFS 20.000 per-
sonas se manifiestan en apoyo a la Cabilia. La manifestación es dispersada por la
policía, se producen disturbios.

6. empiezan a remitir los disturbios generalizados, aunque continúa la violencia
cotidiana, en una especie de calma tensa. Durante una semana los disturbios son
más esporádicos, salvo en sitios como Beni-Duala, donde la comisaría es asaltada
día tras día y los policías viven atrincherados.

17. Se reúnen en Ilula decenas de delegados enviados por cada pueblo, para crear
una organización civil llamada ‘Coordinadora de Comités de Tribus’.

19. Tras unos días de ”calma” la violencia vuelve a crecer. Enfrentamientos entre
jóvenes airados y la policía en Sedduk. Disturbios también en Sidi Aïch, Aokas y
Amizur. La ciudad de Bejaia queda paralizada por una huelga general, a la que
sigue una manifestación de 10.000 personas.

20. se recrudecen los enfrentamientos en la Pequeña Cabilia, donde los choques
más graves se suceden en Sedduk, que queda aislada por las barricadas. Este día
también 20.000 personas se manifiestan en Tizi-Uzu, en protesta por las últimas
víctimas.

21. más de medio millón de personas se manifiestan en Tizi-Uzu, la ciudad más
importante de la Cabilia, gritando cosas como ”poder asesino” y ”policías terroris-
tas”.

23. Enfrentamientos y disturbios en Shuk-El-Tenin y Tichy, donde se saquean edi-
ficios públicos. En Kherrata son saqueados e incendiados cinco edificios públicos y
quemada una gasolinera. En Bejaia son ortadas las carreteras de acceso con troncos
y rocas. En El-Kseur los jóvenes revolotosos atacan con cócteles molotov la comisa-
ría. Disturbios también en Maatkas y Azazga, donde estallaron tras la provocación
de un gendarme que rompió una placa conmemorativa de un joven asesinado du-
rante la revuelta. En Aokas veinte jóvenes son heridos, cinco de ellos de bala. En
Tizi-Uzu los revoltosos asedian durante más de tres horas la gendarmería. En otras
localidades, grupos de jóvenes han cortado carreteras y arrojado cócteles molotov
contra coches de la policía. Algunos habitantes de la zona de Bejaia denuncian pro-
vocaciones policiales, como violaciones de domicilios por parte de la gendarmería,
así como insultos a la gente que se encuentran por la calle.

24. una manifestación de más de 10.000 mujeres recorre Tizi-Uzu. Al final se pro-
ducen enfrentamientos entre jóvenes y la policía. Durante la manifestación las muje-
res gritan ”poder asesino”, ”nada de perdón” y ”libertad y democracia”. Disturbios
también en El-Kseur, donde los jóvenes atacan con cócteles molotov la comisaría
del pueblo; disturbios también en Ighram y Aokan. Marcha multitudinaria en Bui-
ra, donde los revoltosos arrasan la sede del partido, con implantación en Cabilia,
Agrupación Nacional Democrática (RND). En Feraun, los gendarmes se lían a tiros
al verse desbordados por las hordas airadas.
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25. Aumenta la violencia de los enfrentamientos en Bejaia, Tizi-Uzu y Buira du-
rante todo el fin de semana. Los beréberes muertos ascienden a alrededor de cien
y los heridos sobre dos mil. Tizi-Uzu permanece prácticamente aislada, con las ca-
rreteras cortadas con árboles y pedruscos, y sus calles principales controladas por
barricadas de neumáticos ardiendo y piedras. Joven abatido a tiros y otro en esta-
do crítico en Tazmalt. Incidentes también en Akbu. En Buzeghene un manifestante
muere cuando jóvenes atacaban la gendarmería a pedradas. Un gendarme muere
de una pedrada.

26. En Tizi-Uzu diversas marchas de protesta acaban en enfrentamientos entre
jóvenes y los gendarmes. Ese día las fuerzas antidisturbios logran entrar en algún
barrio caliente, siendo insultados y escupidos por todo el mundo. A veces los en-
frentamientos con los antidisturbios se producen cuerpo a cuerpo. En el barrio del
Mondial, dos CNS (antidisturbios) son asados a la parrilla por con cócteles. En Taz-
malt son saqueados los locales de la subprefectura y después el cine, transformado
según la gente en lugar de encuentros del alcalde. También es incendiada la casa del
secretario del alcalde, y la casa del alcalde –representante del poder central –Smaïl
Mira, jefe militar acusado por el pueblo de haber matado a un joven manifestante
en 1998. los manifestantes no quisieron quemar la oficina del alcalde para preservar
”las huellas de las malversaciones”.

27. Una marcha multitudinaria en Tizi-Uzu acaba en disturbios y los gendarmes
son obligados a replegarse. Son saqueados los locales de Air Algerie y de una em-
presa naviera. Se endurecen los enfrentamientos en Beni-Duala, localidad origen de
la revuelta. Igualmente en Azazgi, Baghni, Akbu, Buira, Choifa y Haïzer. En Bejaia
una marcha de miles de personas recorre la ciudad convocada por el comité de Al-
deas. En el momento de la dispersión, jóvenes fuera de todo control saquean los
locales de las líneas aéreas y de la naviera, siendo respondido con gases lacrimóge-
nos por la policía. Los enfrentamientos continúan en los barrios populares.

28. Tizi-Uzu continúa aislada por la propia población. El panorama de la ciudad
es el de enormes columnas de humo anunciando al mundo la revuelta. Los accesos
están controlados por jóvenes tras barricadas de farolas, pedruscos y hogueras. En
los disturbios de Bejaia caen pasto de las llamas la emisora local y varios de sus
coches, así como varias empresas, entre ellas Air Algerie. En Bumerdés los jóvenes
salvajes queman la universidad.

29. Choques violentos enTizi-Uzu, donde se atacandependencias administrativas
y se incendian coches, además de barricar las principales calles. En Bejaia 500.000
personas se echan a la calle paralizando la ciudad. En alguna pancarta podía leerse:
”continuaremos el combate”. Al final se producen enfrentamientos con barricadas
y coches incendiados. Por otra parte, 6000 universitarios se enfrentan a la policía en
Argel.

30. En Bejaia, capital de la pequeña Cabilia, la revuelta se extiende por sectores.
Junto a los jóvenes revoltosos airados, que por toda la ciudad han destrozado y
saqueado todo edificio institucional, sucursales bancarias, empresas y sedes de par-
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tidos de todo tipo, empiezan a salir a la calle otos sectores de la población, como
mádicos, enfermeros y abogados. Por el momento estos sectores parecen más mode-
rados, pero el poder embriagador de la revuelta puede arrasar con toda moderación.
En Argel, una manifestación de 5000 personas se dirige a la gendarmería del barrio
de Ain Venían y allí se producen enfrentamientos. También ese día centenares de
adolescentes del barrio de Kuba protagonizan una sentada.
31. Más de 200.000 bereberes se manifiestan en Argel, contra la represión en la

Cabilia, clamando cosas como ”Argelinos, sublevaos”, ”Abajo la represión”, ”fue-
ra Buteflika” y los habituales ”poder asesino” y ”nada de perdón”. Al final de la
manifestación jóvenes islamistas de los barrios de la Casbah y de Bab-el Ued irrum-
pen al grito de ”¡Cobardes bereberes”, iniciándose enfrentamientos tras los cuales
jóvenes bereberes arrasan en centro de la ciudad. La policía reprime con cañones de
agua y balas, resultando un manifestante herido. Mientras, en las dos capitales de
la Cabilia, Tizi-Uzu y Bejaia, también se producen incidentes.
Junio
1. En un intento de calmar los ánimos, el gobierno arresta a un gendarme y un

soldado por ”uso abusivo de las armas”, intentando lavar de paso la desacreditada
imagen de la policía. En El-Kseur una manifestación de 20.000 personas recorre por
la noche las calles al grito de ”¡Ulac Smah!” (¡nada de perdón).
2. Manifestaciones y homenajes frente a tumbas de fallecidos conmemoran en

toda Cabilia cuarenta días de revuelta. Se incrementan los disturbios en distintas
ciudades. En Boudjima los salvajes incendian el cuartel de la gendarmería.
3-4. En estos días se multiplican de nuevo las manifestaciones, muchas violentas,

por toda la Cabilia.
7. Varios miles de personas intentan manifestarse en Argel contra la represión en

la Cabilia. La manifestación no está legalizada (ninguna lo ha estado), y ha sido
convocada por la Coordinadora Nacional por la Defensa de las Libertades Demo-
cráticas, y apoyada por el Partido de los Trabajadores (trotskista) y el Movimiento
democrático y Social (izquierda) y RCD. Variosmiles demanifestantesmás son rete-
nidos a las afueras de la ciudad. Pese al ”terror” policial, losmanifstantes se agrupan
en la plaza 1º deMayo, siendo disueltos por la policía, acabando en enfrentamientos
y una veintena de heridos.
10. La protesta y la violencia se empieza a extender a otras regiones de Argelia.

En la ciudad de Khenchala, en la región montañosa de los Aurés (en zona Chaui,
de origen bereber, en el sudeste), estallan disturbios cuando un grupo de jóvenes
intenta defender a una joven del acoso de un suboficial y son aporreados por solda-
dos. Jóvenes encolerizados atacan y destrozan toda representación del Estado. Un
sargento-jefe al volante de un gran coche atropella a un niño. Inmediatamente es
detenido y su coche destrozado. Una hora más tarde aparece el militar con treinta
soldados más armados con fusiles de asalto, pero la respuesta violenta de la gen-
te les obliga a replegarse. Los jóvenes atacan la prefectura e incendian la alcaldía.
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”El saqueo, el destrozo y los incendios son nuestra única forma de expresión contra vuestro
desprecio”, declara un joven.

11. en la ciudad costera de Annaba (pequeña región bereber del Este) los jóve-
nes levantan barricadas y cortan las carreteras en protesta por la carestía de agua
potable.

14. es convocada una gran manifestación en Argel. Acude un millón de personas,
llegadas de todas partes y que han secuestrado todo tipo de transportes públicos
para llegar. Cuando la cabecera llega a la plaza ”1 de mayo” la cola todavía no ha
entrado en la ciudad. Los manifestantes corean desde ”poder asesino”, ”nada de
perdón” hasta ”Argelinos sublevaos” y ”policías terroristas”. En algunas pancartas
se puede leer: ”estamos hartos de este poder”, ”si queréis guerra la tendréis”, y en
una enorme pancarta un claro aviso para el poder: ”NO NOS PODÉIS MATAR, YA
ESTAMOS MUERTOS”. En la plaza 1 de mayo hay un impresionante cordón po-
licial. La tensión crece hasta que estallan los enfrentamientos y el cordón policial
es atacado, respondiendo los policías con un cañón de agua y gases lacrimógenos.
La violencia se extiende poco a poco, se vuelcan coches, se queman autobuses, se
saquean comercios. Un hotel de lujo es saqueado, los locales de la empresa públi-
ca de transportes son incendiados, en la principal calle comercial de la ciudad dos
grandes almacenes son atacados y desvalijados. El humo de las hogueras puede ver-
se desde fuera de la ciudad. Algunos manifestantes llevan hachas y armas blancas.
Cuando la turba airada intenta atacar la comisaría del puerto la policía les reprime
con balas. Los disturbios duran casi todo el día, con un balance de 200manifestantes
heridos, algunos de ellos de bala, y unos 20 perros guardianes heridos.

15. Las protestas vuelven a la Cabilia. En Bejaia cientos de jóvenes se enfrentan
a la policía que responde con gases lacrimógenos. Una estación de correos y una
sucursal de Air Algerie son incendiadas. El gobierno, a través de los medios, intenta
utilizar una especie de sentimiento ”antivándalo” para criminalizar la revuelta, pero
la mentira no cuaja en la población.

16. Choques violentos en la ciudad portuaria de Annaba. Jóvenes armados con
barras de hierro y piedras destrozan varios edificios públicos y se enfrentan a los
gendarmes, resultando varios heridos y unmuerto de trece años. En varias localida-
des de la provincia de Sétif también se producen enfrentamientos con los gendarmes
cuando jóvenes toman las calles y atacan edificios públicos.

17. En Bejaia estalla la violencia tras el entierro de un joven atropellado por un
coche de la policía. Los jóvenes encolerizados incendian numerosos edificios públi-
cos, un inmueble de la policía, la sede de Hacienda, la Casa de Cultura, el tribunal y
la central telefónica, dejando la ciudad incomunicada. También en Tizi-Uzu jóvenes
levantan barricadas y se enfrentan a la policía. La protesta se sigue extendiendo a
otras regiones de Argelia: Annam, Biskra, constantine, Tebessa, Misila, Ain Mlila,
Ghelma…

Julio
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6, 7, 8. Disturbios durante días seguidos en Tizi-Uzu. Este último día una ma-
nifestación recorre la ciudad y al pasar cerca de la endarmería esta es atacada, la
policía responde y se reproducen los disturbios y enfrentamientos por el centro de
la ciudad. También en Azazga manifestantes levantan barricadas y se enfrentan a
los gendarmes.

Agosto
8. Este día el gobierno argelino celebra la XV edición internacional del Festival de

la Juventud, en el que participan 15.000 jóvenes de 140 países. Este festival es orga-
nizado por un organizmo producto de la guerra fría, y en otros años ha recorrido
países como Corea del Norte, la ex-Unión Soviética, Bulgaria o la Polonia estalinis-
ta. El eslogan del festival es, ni más ni menos, ”lucha por la paz”. En respuesta, los
cabileños prosiguen la guerra y deciden boicotear el festival, intentando dirigirse
a Argel. Miles de jóvenes bereberes que se dirigen a la capital son retenidos por la
policía antidisturbios en distintos puntos, en un despliegue espectacular. En la ca-
rretera de Tizi-Uzu se producen enfrentamientos, decenas de jóvenes son detenidos
y una quincena heridos, a 30 kilómetros de Argel. Otras columnas son bloqueadas
en Boudouaou (a 40 Km.) y Mchdellah (a 140 Km.). Mientras, la revuelta sigue ex-
tendiéndose a otros lugares, esta vez Guelma, Batne y Oum El-Bouaghi se suman a
la violencia cotidiana del descontento. Durante meses el conflicto continúa con sus
altibajos, disturbios, enfrentamientos, saqueos, fuego y mucho odio.

21. Manifestación multitudinaria en Tizi-Uzu, convocada por la Coordinadora de
Comités de Tribus.

Octubre
11. Una nueva oleada de enfrentamientos entre la población y los gendarmes en

lugares como El Kseur, Amizour y Aokas. En este tiempo los cabileños logran ex-
pulsar a los gendarmes de la región, que por unosmeses requiere de la presencia de
la policía nacional (recordemos que la gendarmería es algo así como el equivalente
de la guardia civil).

2002
Febrero

3. En el barrio de Genets en tizi-Uzu se celebra un juicio a detenidos durante la
algarada. Se les acusa de ”destrucción de bienes públicos y privados y posesión de
armas prohibidas”. Una horda airada se arremolina ante el tribunal e intenta entrar,
empezando los enfrentamientos. Los salvajes lanzan cócteles molotov a la policía y
al tribunal. Los antidisturbios responden con gases lacrimógenos. Se levantan barri-
cadas, hasta que la violencia proletaria se extiende por toda la ciudad al atardecer,
viviendo Tizi-Uzu otra noche de cólera. –En Tigzirt es convocado un paro parcial
por el Comité de Tribus en protesta por el anuncio de la vuelta de los gendames a
la Cabilia –mientras, el ejército entra en Tizi-uzu aprovechando la noche.

4. Los endarmes entran otra vez a la Cabilia con la ayuda del ejército. Nada más
entrar ya son atacados algunos de sus puestos. –Convocada unamarcha de protesta
al grito de ¡Ulac Smah!.
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5. En Tizi-Uzu dos gendarmes de paisano son linchados por una multitud. Uno
queda en estado grave. Continúan las manifstaciones contra los gendarmes.

7. Tizi-Uzu: en el barrio de Genets se producen enfrentamientos delante de la
sede de la Sonelgaz. Los manifestantes arrojan molotovs y la policía responde con
gases. Después se dirigen a la gandarmería, que es atacada con cócteles y piedras.
Los gendarmes se defienden desde el interior tirando gases.

13. Huelga en Tizi-Uzu contra los gendarmes.
23. Noche de revuelta violenta en Aid el Adha, donde el fuego es protagonista

junto con los jóvenes. 6 detenidos.
Marzo
15. en este mes vuelve a crecer la tensión y el conflicto generalizado ante el anun-

cio del gobierno de elecciones generales para el 30 de mayo. Los enfrentamientos,
pese a la dureza de los pasadosmeses, cobran un carácter extraordinario. EnAkbou,
la gente se arremolina espontáneamente lanzando gritos. Una decena de policías
les lanza gases lacrimógenos, la gente responde a pedradas y los gendarmes se ven
obligados a huir a la comisaría. Las sedes de la Sonelgaz y el palacio de justicia son
quemados. En algunos momentos se llega al enfrentamiento directo. En Sedduk,
tras tres días de revuelta un joven muere por los gases lacrimógenos. Los enfren-
tamientos llegan al cuerpo a cuerpo, conociendo algunos policías en sus carnes la
venganza proletaria.

20. En El Kseur, en los enfrentamientos decenas de gendarmes resultan heridos,
uno de ellos chamuscado por un ponche; los manifestantes queman neumáticos
y levantan barricadas en las carreteras. También atacan con piedras y molotovs la
gendarmería.

29. En Abi Youcef, en los enfrenamientos muere un manifestante de un balazo.
Otro muerto de bala en Tachekirt. En Souk el Tenine, los enfrentamientos duran ya
varios días. La represión cae en esta ciudad con especial saña, en forma de acoso
policial a la población. En Aokas también se producen heridos de bala. En Kherrata
los disturbios duran también varios días. En Naciria centenares de jóvenes marchan
gritando consignas contra el poder y por la libertad de los detenidos. Levantan ba-
rricadas y atacan a los gendarmes. En Tasaft un manifestante muere por los gases
lacrimógenos.

Abril
1. Condenas de cárcel para los detenidos de Azazga.
14. En El Kseur se producen enfrentamientos tras un mitin. Decenas de heridos.
21. En Adekkar se cumple el 13 día consecutivo de revuelta. Es atacada la gendar-

mería. En semaoun grupos de jóvenes, muchos de ellos colegiales, se enfrentan a la
policía.

Mayo
7. Un policía de paisano mata a un joven. Se extiende la noticia así como la cólera,

y grupos de jóvenes vuelcan coches, destrozan mobiliario urbano y saquean.
18-19. veinte estudiantes detenidos en la universidad de Bouzareah.
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26. En un pequeño pueblo los policías que escoltan a un equipo de televisión son
agredidos por la población.

29. La Coordinadora de Comités de Tribus convocan un paro contra la ”mascara-
da electoral”. En estos días los jóvenes han robado urnas y las han quemado, han
ocupado colegios electorales y han sellado con sopletes otros centros públicos. Se
producen cortes de carretera por toda la región. Un autobús cargado de ”votantes”
enviados por el gobierno es interceptado.

30. Día de las elecciones. En cualquier calle se puede ver pintado : ”nada de vo-
tar” o FFS=policía”, y en las contínuasmanifestaciones que se producen desde hace
meses se pude oir ”¡Prohibido votar!”, ”¡ningún voto para estos criminales!”, y los
habituales ”poder asesino” y ”nada de perdón”. La parálisis es total en la Cabilia, y
en algunos sitios como Tizi-Uzu la huelga genera dura desde el día 28. en toda la re-
gión se reproducen cortes de carretera que prácticamente aislan la Cabilia. Además
se producen enfrentamientos por toda la región. Algunos colegios son cerrados por
la fuerza, y otros quedan abiertos gracias a la defensa de los antidisturbios. Al final
del ”recuento” se puede contra con los dedos de la mano el número de votos reci-
bido en las urnas que quedan sin quemar. En Tizi-Uzu los enfrentamientos duran
todo el día, siendo objeto de la ira de la población los colegios electorales y los an-
tidisturbios, que durante dos días han hecho alarde paseándose en jeep enseñando
sus armas de fuego. El balance oficial es de un muerto y un centenar de heridos, la
mitad policías.
31. continúan los disturbios, continúa la violencia, la del Estado y la proletaria, y

continúa la revuelta. Ni el Estado y sus fuerzas de seguridad ni las estratagemas de
la política han podido con un movimiento que todavía ataca con la espontaneidad,
pero que a nada que se organice revolucionariamente demostrará al resto de pro-
letarios del mundo que el Estado-Capital no es un monolito invencible. Tras más
de un año de revuelta el odio de clase no acaba: este no termina hasta que no se
derriban las clases.
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