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Crónica económica

■ Manuel Espín

Es frecuente que en la costa del
sudeste español, Alicante, Murcia
y Almería, lleguen con frecuencia
las emisiones de radio y televisión
de Argelia, a un tiro de piedra,
como quien dice, de la Península.
Se trata de un país importantísimo,
no sólo por su enorme
extensión –el más grande de África
en kilómetros cuadrados–, sino por
contener  una ‘bomba
demográfica’, con una pirámide de
población muy joven que demanda
cambios y una mayor transparencia
en la gestión del histórico FLN; que
como en buena parte de las
formaciones políticas
revolucionarias pasaron del
anticolonialismo de barniz socialista
a la esclerosis en el poder. Argelia
vivió una auténtica guerra civil con
versiones de la Yihad y del más
radical islamismo en una sangría
que costó miles de vidas, con una
estructura de poder, la del ‘partido
de los partidos’ en el que se
integran variadas fuerzas y
organizaciones. Desde hace un par
de décadas, Abdelaziz Buteflika
ha renovado su puesto de
presidente, elección tras elección, y
ahora lo ha intentado hacer de
nuevo, con la convocatoria de
elecciones para el 18 de abril. Pero
la reacción popular y ciudadana
tanto a través de la calle como de
las redes, ha sido estruendosa, en
contra de la ‘fosilización’ del poder,
pidiendo la renovación de una
estructura en un Estado con una
población que demanda cambios
democratizadores, mayor
transparencia en la gestión, mejoras

en las libertades, dentro de una
Argelia llamada a ser una potencia
emergente por sus potenciales
recursos en materias como las
energías, y su gran capital humano. 

Esa demanda de ‘transparencia’
empieza por la figura de Buteflika,
un hombre de 82 años cuyo estado
de salud aparece rodeado de
sombras. Se ignora cuál es su

capacidad de expresión, su lucidez,
incluso los datos sobre su situación
médica... La ciudadanía ha podido
saber que Buteflika ha estado dos
semanas en un hospital de Suiza
para asistir a un “control rutinario
sobre su salud” del que no se han
ofrecido resultados; ni siquiera se
ha escuchado la voz del presidente
en los medios; sólo se han ofrecido
unas imágenes sin audio en las que
se le puede ver fugazmente. En
esas condiciones, y aunque
supuestamente Buteflika pudiera
estar desde el punto de vista de
sus ‘óptimas condiciones de salud’
otro mandato más en el poder, la
permanencia choca abiertamente
con la necesidad de oxigenar y
airear desde el punto de vista
democrático un sistema que
necesita abrir las ventanas de par
en par y hacer muchos cambios. El
‘misterio Buteflika’ se parece

demasiado, salvando las
distancias,  al último periodo de la
España de Franco, cuando sus
acérrimos partidarios en los
intersticios del poder y algunos de
sus parientes trataron de
mantenerlo con vida a sabiendas
de que eso suponía dar más
tiempo de pervivencia a una
estructura política. En Argelia se
atribuye un papel en la sombra al

hermano pequeño de Buteflika,
Said, de 61 años, que, en teoría no
ostenta poder alguno, pero, al
parecer, ejerce una gran influencia. 

Tras la oleada de protestas
pacíficas de estas últimas semanas,
que afortunadamente no han sido
respondidas con una represión, el
primer ministro Ahmed Ouyahia ha
dimitido siendo reemplazado por el
ministro del Interior, Nouredin
Bedaui, y las elecciones  se han
aplazado sin fecha, con la promesa
de atender las reivindicaciones
ciudadanas y celebrar en el futuro
comicios “en libertad y
transparencia”. Las palabras
suenan muy bien; pero ¿por qué,
como primer ejemplo, no se informa
del estado de salud de su
presidente? El miedo al cambio en
una estructura de poder de varias
décadas se convierte en un freno
para las demandas de los sectores

más sensibles y dinámicos. Así,
Argelia se enfrenta a una inmediata
incertidumbre, con una
autoprolongación del mandato de
Buteflika sin conocerse el
calendario de previsiones que la
ciudadanía tendría derecho a saber.
Lo positivo del proceso es que la
intensa oleada de protestas en la
calles y en varios medios contra el
intento de que su actual presidente
renueve otro mandato se está
realizando sin violencia, como un
movimiento ciudadano y no como
una insurrección... Y al que, en
principio el poder ha tenido que
responder politicamente.

El futuro de Argelia es un asunto
de interés especial para nuestro
país. No sólo por la cercanía ,el
papel que representa en la zona, y
las relaciones a lo largo de la
historia, sino también por los
temas humanos, especialmente la
inmigración; en un Estado donde
se manifiesta una presión
constante  de jóvenes por tener
mejores oportunidades de
formación y empleo. Dentro de una
economía en la que el sector
público es muy importante, y su
peso se marca en terrenos como el
de la construcción y la obra
pública. Al lado de sectores como
la agricultura o el turismo con un
gran potencial; aunque la clave de
futuro sea el sector de las energías,
y no sólo las tradicionales, sino las
renovables.  Empresas españolas
están presentes en varios sectores;
sin ir más lejos los vagones del
Metro de Argel. La estabilidad
debe ser compatible con las
demandas de democratización,
ampliación de las libertades,
modernización de la sociedad, y,
sobre todo, mejora de la
transparencia en el ejercicio de las
acciones de gobierno. 

Crónica mundana

El ‘misterio Buteflika’ condiciona el futuro de Argelia

Las protestas han llenado las calles del país.

■ N. D.

¿Había vida antes de Internet?.
Cualquiera diría que no. Y eso que
la red tal y como la conocemos hoy
cumple solo treinta años, tres
décadas que sin embargo han
cambiado el mundo, las
comunicaciones y puede decirse
que la manera de entender la vida
en prácticamente todo el mundo. El
‘culpable’: el ingeniero y físico
británico Tim Berners-Lee, que
trabajando en el  Centro Europeo
de Física Nuclear (CERN) en
Ginebra (Suiza) creó la World Wide
Web (la Web) como un sistema de
intercambio de datos entre los
10.000 científicos que trabajaban
en la institución. Podemos ponerle
fecha, concretamente el 12 de
marzo de 1989, Berners-Lee habló
de un “vago pero ilusionante
espacio, libre y abierto, para que
toda la humanidad pudiera
compartir ideas y conocimientos”.
El invento es la historia de logro
tras logro: en 1990 el CERN lanza el
primer sitio web corriendo sobre el
primer servidor, creado por el
mismo Tim Berners-Lee, el NeXT,
en 1997 se inventa el WiFi y en
1998 Larry Page y Sergey Brin
lanzan Google. Después, en 2004
nace Facebook, en 2005 se sube el
primer vídeo a Youtube, en 2006 se
publicaba el primer tuit. Así hasta
2016, cuando el tráfico mundial de
Internet alcanzó 1 Zettabyte.

Para ser honestos, Internet ya

existía antes de la Web. Internet es
una inmensa red de computadoras
alrededor de todo el mundo
conectadas entre sí. Sus orígenes
se remontan a la Guerra Fría, como
parte de un proyecto de
investigación dentro de un ámbito
militar. En cambio, la web (la World
Wide Web) es una enorme
colección de páginas que se
asienta sobre esa red de
computadoras. Van de la mano. 

Mirando a nuestro país, hay más
de 33 millones de internautas en
España, lo que supone un 71% de
la población. Además, el promedio
de dispositivos conectados por
persona es de 4’4 (en total son 200
millones), según un informe de

CISCO. De todos los internautas
españoles, un tercio no imagina
poder seguir con su vida cotidiana
sin internet ni poder realizar igual su
trabajo. Los jóvenes de entre 16 y
24 años son los que más

dependientes se sienten de la web
mientras que la franja de usuarios
de entre 45-54 años son los que
menos. En cuanto a los usos de
internet, los españoles destacan el
mantenerse informados y
actualizados (79%), el
entretenimiento (78%) y estar
conectados con familiares y amigos
(73%).

Pero Berners-Lee no es un
nombre en los libros de historia. El
año pasado, el director del World
Wide Web Consortium (W3C) y
creador del protocolo HTTP y las
primeras páginas web, ha
presentado hoy Solid, un nuevo
proyecto open source que busca
“restaurar el poder de los usuarios
en la red”. Según publica Berners-
Lee en Medium, “es la forma en
que evolucionamos la web para
restablecer el equilibrio, dándonos
a cada uno de nosotros el control
total de los datos, personales o no,
de una manera revolucionaria”. En
pocas palabras, Solid es
una plataforma en la que los
usuarios almacenar sus datos
personales en una especie de
llavero USB online al que llaman
“pod”. Este pod guarda toda la
información del usuario de forma
local, desde su identidad online
hasta las fotos que él mismo suba.
Cuando se conecta a la red Solid,
el usuario podrá especificar a qué
datos o archivos determinados
puede acceder una web o app, de
forma que tiene el control absoluto

de su información.
Y ahora, aprovechando el 30

aniversario de Internet, Tim
Berners-Lee ha publicado una carta
abierta en la World Wide Web
Foundation en la que reflexiona
sobre las últimas décadas al tiempo
que mira hacia el futuro. El británico
recuerda que aún “la mitad de la
población mundial sigue sin estar
conectada” y apunta que, visto el
impacto que internet tiene en la
vida de la gente, “la división entre
los que están en línea y los que no
lo están, aumenta la necesidad de
hacer que la web esté disponible
para todos”. Además, ha señalado
las fake news, los hackeos y los
trolls como las grandes amenazas a
combatir. Y es que, junto al milagro
para la comunicación que ha
supuesto la red también han
llegado nuevas formas de hacer la
guerra. Todas las personas y todas
las entidades, privadas y públicas,
somos susceptibles de ser
atacadas por internet y el Internet
de las cosas, la nueva promesa de
la red, lo pone fácil: utilizan el
potencial de la internet de las cosas
que ya conecta multitud de
aparatos a nuestro alrededor. Y ya
hemos empezamos a ver ataques
de este tipo, como los realizados
hace unas semanas con drones y
que paralizaron varios aeropuertos
en Reino Unido. 

Encontrar la manera de seguir
aprovechándonos de uno de los
inventos más relevantes de la
historia, al tiempo que
conseguimos que el milagro de la
comunicación sea para todos y no
ahonde en la brecha geográfica ni
económica y que no se convierta
en un arma de destrucción de las
democracias, es el gran reto de
futuro. 

30 años de la Web: de la magia de la comunicación
a las nuevas maneras de hacer la guerra

“Poco se sabe del estado
de salud y de las
condiciones físicas del
presidente que aspiraba a
gobernar en un quinto
mandato, aplazándose
sin fecha las elecciones
por la enorme presión de
la ciudadanía y las redes
sociales”

“El futuro inmediato del
Estado más grande de
África es esencial para los
intereses de España, por
su papel en el
Mediterráneo y el Magreb”

“Hay más de 33 millones
de internautas en España,
lo que supone un 71% de
la población. Además, el
promedio de dispositivos
conectados por persona
es de 4,4 (en total son 200
millones), según un
informe de Cisco”
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