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La verdad sobre las pensiones de los políticos en Argelia  
¡Fondo de pensiones para ejecutivos estatales una institución oculta! 
Durante el tiempo de Zerhouni en el Interior, los altos funcionarios del ministerio se 
beneficiaron enormemente de este fondo. 
Todos los funcionarios del Estado hablan de él como un verdadero Eldorado. 
Las ventajas de quienes están afiliados a ella son enormes, extraordinarias. Único en el 
mundo. Te hacen soñar. Después de solo quince años de trabajo, (mucho menos para 
algunos y mucho más para otros, sus reglas son elásticas) da a sus miembros a los 
cincuenta años (a veces menos también) una pensión del 100%, completa, una pensión 
actualizada en cada aumento de los salarios del personal activo (¡por minuto!). Por 
ejemplo, un wali jubilado que trabajó solo seis meses en 1963 recibe el mismo salario, 
incluidas las bonificaciones, que un wali en el cargo en 2012. Una pensión que se 
puede transferir tal cual a los herederos tras el fallecimiento y sobre todo, una pensión 
que se puede combinar con otro sueldo de un alto funcionario del Estado !!! Sin 
embargo, este fondo, ningún sindicato y ningún Sidi Said defiende a sus miembros. 
Déjame explicarte. Es una locura. ¡Un director de un ministerio que se jubila hoy puede 
regresar al día siguiente, ser reclutado para ocupar el mismo puesto de director que 
dejó y acumular de la noche a la mañana dos salarios! Y en muchos ministerios 
aprovechamos esta ventaja, ya que por una vez es legal, nos jubilamos hoy y volvemos 
al día siguiente a volver a ocupar el puesto que quedó ayer. Un deporte en el que 
sobresalen los altos cargos del Ministerio del Interior, especialmente en la época de 
Zerhouni. 
Esta institución es uno de los mayores tabúes en Argelia. Su director, su organización, 
su dirección, incluso su nombre exacto son desconocidos incluso por aquellos afiliados 
a él. Todo está organizado por textos no publicables. Esta caja no recibe, nunca trata 
directamente con sus miembros. Sólo con ministros en funciones. No se comunica, no 
responde al correo y actúa como mejor le parezca. 
¿Cómo puede hacer esto una caja con solo unos pocos miles de miembros? ¿De dónde 
vienen sus enormes medios financieros? Algunos dicen que está conectado 
directamente con el presupuesto estatal, es decir, con el barril de petróleo, otros 
respiran que bombea del pobre Fondo Nacional de Pensiones (CNR) que nadie 
defiende. 
¿Es esta gallina de los huevos de oro, esta extraña cornucopia de la abundancia, las 
enormes ventajas indebidas que reparte, más que nada, la que cierra para siempre el 
pico de todos los grandes cuadros del Estado que riega y que se vuelven sordos, mudos 
y ciegos en cuanto se jubilan? 
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