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SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER 

La realidad de las mujeres argelinas es la violencia y discriminación que sufren en 

todas las esferas. El tráfico de mujeres y las violaciones, tanto dentro como fuera del 

matrimonio, son su mayor amenaza, avalada además por una sociedad y justicia 

impasible al respecto. 

1. ¿Cuál es el estatus legal de las mujeres en Argelia? 

Entre algunos tratados ratificados1 por Argelia en materia de derechos humanos y 

la mujer se encuentran: 

 Convenio sobre igualdad de remuneración (1962) 

 Convenio sobre la discriminación: empleo y ocupación (1969) 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1989) 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1989) 

 Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (1996) 

Por un lado, en la Constitución de 19962 se recogen algunos de los artículos vigentes 

en materia de igualdad de género: 

- Artículo 29: Los ciudadanos son iguales ante la ley, sin discriminación alguna por 

causa de nacimiento, raza, sexo, opinión o de otra condición o circunstancia 

personal o social. 

- Artículo 31: Las instituciones tienen como finalidad asegurar la igualdad de 

derechos y deberes de todos los ciudadanos y ciudadanas suprimiendo todo 

aquello obstaculice el desarrollo de la persona e impidan la participación efectiva 

de todos en la vida política, económica, social y cultural. 

- Artículo 32: dice que se garantizarán las libertadas fundamentales y derechos 

humanos, tanto de los hombres como de las mujeres. 

- Artículo 34: no se permitirá ningún tipo de violencia física o moral contra ningún 

ser humano. 

                                                             
1 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estado de ratificación de 
Argelia.  
2 Constitution Républice Algérienne Démocratique et Populaire (1996). Chapitre IV: Des droits et des 
libertés.  
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- Artículo 51: El Estado garantiza a todos los ciudadanos el acceso a las funciones 

y empleos públicos, sin otras condiciones que las que marca la ley. 

Por otro lado, el Código de la Familia, inspirado en la ley islámica o Ley Sharia, es la 

carta donde se recoge la situación de la mujer en la sociedad, relegándola a un segundo 

plano. Con menos protecciones legales que sus esposos o compañeros, las mujeres 

argelinas sufren numerosas discriminaciones y están sometidas a leyes desiguales. 

Algunas de las normas que incluye dicho código3, enmendado en 2005, establecen 

la presencia de un tutor matrimonial que supone un elemento esencial para el contrato 

matrimonial entre un hombre y una mujer. De esta forma, se infantiliza e incapacita a la 

mujer al dotarla de una figura masculina para aprobar el matrimonio. Además, la propia 

ley impide que una mujer musulmana se comprometa con un hombre no musulmán.  

Mientras que en el Código de 1984 la ley dictaba que la mujer debía rendir 

obediencia al hombre en calidad de jefe de la familia, despojándola así de toda 

autonomía y reforzando su papel de sumisión; en las modificaciones de 2005 se suprimió  

dicho deber.  

Si bien antes la obligación del hombre, por otra parte, era la manutención de su 

mujer mientras ella se limitaba a acatar sus órdenes, con las enmiendas de 2005 se quiso 

la uniformización de las obligaciones de ambas partes cuya finalidad principal es la 

armonía familiar, la colaboración entre los cónyuges y el acuerdo mutuo en la gestión 

de asuntos familiares y en la educación de sus hijos. 

 

2. Principales violaciones de derechos humanos sufridas por las mujeres por parte 

de agentes estatales 

La mayoría de las violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales 

las llevan a cabo aquellos que dictan leyes dispares como la criminalización de las 

relaciones sexuales consensuadas fuera del matrimonio y de las relaciones entre el 

                                                             
3 Beltrán Pérez, C. (2005). Nuevas modificaciones del Código Argelino de la Familia: estudio introductorio 
y traducción.  Pág. 10. 
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mismo sexo. Es la propia justicia la que blanquea aspectos de la cultura patriarcal. 

Aunque con el paso de los años se ha intentado equilibrar la balanza para hombres y 

mujeres, la realidad es que el colectivo femenino sigue siendo desigual.   

Miembros del gobierno repercuten en la perpetuación de la indiscriminación hacia 

la mujer. Un ejemplo de ello fue la declaración de la ministra de Familia y Condición de 

la Mujer, Munia Meslem, sobre los salarios de las mujeres que éstas deben dar a sus 

maridos: “Podemos ayudar a nuestro país (...) No son nuestros ingresos los que nos 

mantienen sino más bien nuestros maridos los que nos cuidan”.4  

3. Principales violaciones de derechos humanos sufridas por las mujeres por 

parte de agentes no estatales 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) considera que el 

nivel de discriminación hacia la mujer en Argelia es Medio/Alto5, analizando el estatuto 

de la mujer en relación con su estatuto en la familia, su integridad física, sus derechos 

a la propiedad, así como sus libertades civiles. 

La violencia de género es uno de los problemas más graves que sufren las mujeres 

argelinas tanto dentro como fuera del matrimonio. Aunque la ley penalice la violación, 

no tiene en cuenta este acto en el ámbito conyugal, por lo que dentro del matrimonio 

los hombres abusan de sus mujeres sin tener represalias. Ellas, por miedo a las 

consecuencias, no denuncian los acosos sexuales ni las violaciones que sufren.  

Por otro lado, aquellas mujeres dedicadas a la prostitución y que viven solas en el 

hogar o con sus hijos son consideradas pecadoras sin ley que las proteja. Así fue el caso 

de las mujeres que 300 hombres saquearon, quemaron y enterraron vivas en el barrio 

de El-Haïcha, tras el sermón de un imán que llamaba a una yihad contra las mujeres de 

estas condiciones por ser inmorales6.  

                                                             
4El Comercio (2017). Argelia: Salario de las mujeres, la principal causa de divorcio 
5Centro de Desarrollo de la OCDE (2010) Atlas of Gender and Development. How Social Norms Affect 
Gender Equality in Non-OECD Countries. Pág. 140 
6Calvo, E. (2010) La pesadilla de las “mujeres fornicadoras” de Argelia. El Mundo.  
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Esta situación en la que las mujeres –sobre todo migrantes- se ven avocadas al 

ejercicio de la prostitución viene dada por las pésimas condiciones laborales a las que se 

enfrentan. Muchas desempeñan labores como empleadas del hogar y denuncian la 

explotación que sufren por parte de sus jefes quienes, aprovechando su estatus de 

inmigrante ilegal, las hacen trabajar muchas horas y sin la seguridad de recibir un salario.  

Asimismo, también son víctimas del acoso sexual laboral. Con la introducción de 

mujer al mercado de trabajo, han aumentado las prácticas de discriminación salarial 

primero, y de acoso sexual después. Esta violencia moral no se contempla en la 

legislación argelina sobre el trabajo, proporcionando total impunidad a los altos cargos 

de cada puesto de trabajo. 

Es la propia sociedad quien más daño causa a las mujeres y por la que se basan las 

leyes. Si se produce un embarazo de una relación fuera del matrimonio, la mujer puede 

ser expulsada del hogar o sometida a la violencia por los miembros de su familia.7 Es por 

ello que, en muchos casos, las mujeres que conocen su estado de embarazo, deciden 

suicidarse.  

Además, estos niños que nacen fuera del convenio marital son considerados 

ilegítimos y no tienen filiación, por lo que muchas madres se ven obligadas a dar a sus 

hijos a otras familias para su tutelaje.  

Por otra parte, los grupos terroristas también constituyen uno de los mayores 

violadores de derechos humanos de las mujeres en Argelia. Muchas de ellas son 

captadas y violadas. En 2014 el Gobierno, mediante el Decreto nº 14-168, consideró a 

las mujeres violadas por terroristas como víctimas del terrorismo para indemnizarlas 

económicamente y reconocerlas legalmente como víctimas. 

 

 

                                                             
7El Gotni, H. H (2014). Los Derechos de la Mujer en Argelia: entre la ley y la realidad. Pág. 24.  
8 Decreto Presidencial nº14-16 del 03-02-1987 BOE nº05 del 02-04-1914. Pág. 20.  
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4. Derechos económicos, sociales y culturales 

Destaca la adopción de la Carta de la Mujer Trabajadora que propone reconciliar las 

obligaciones familiares y profesionales y la participación de las mujeres en organismos 

de dirección de empresas así como su representación en sindicatos9. Sin embargo, a 

pesar de estos avances y los incluidos en la reforma del Código de Familia de 200510, las 

argelinas siguen sin disfrutar de plena libertad.  

Sí es cierto que ha habido progresos como la participación femenina en la política 

(aumento de mujeres en el Congreso y Parlamento).  Además, ahora se ha introducido 

un nuevo régimen de patrimonio que protege los bienes de ambos en el matrimonio, 

mientras que antes todo era propiedad del hombre.   

Esto contrasta con el hecho de que, aunque el matrimonio concertado sea ilegal, se 

sigue practicando. Las mujeres solo podría obtener el divorcio por el juez, que es quien 

debe ser convencido por la gravedad del prejuicio que la mujer ha sufrido, 

habitualmente violaciones, para merecerse su libertad. 

 En caso de que se consuma el divorcio, lo cual es considerado una catástrofe, el Art. 

62 del Código establece que solo el derecho de custodia es atribuido a la madre y no la 

tutela que es de privilegio del padre. La mujer que tiene la custodia y que vuelva a 

casarse pierde la custodia. Mientras, es el padre tiene que dar a la mujer que tenga la 

custodia de los hijos un alojamiento (aunque esta norma no se cumple con firmeza, por 

lo que hay un gran número de madres en la calle).  

Aunque leyes como estas intenten equiparar los derechos de ambos sexos, hay una 

gran diferencia entre la condición real y el estatus legal de la mujer. Cambios sobre el 

tutorado matrimonial, la conclusión del matrimonio, la poligamia, el divorcio, etc., 

tienen dificultad para  integrarse en el sistema patriarcal de las relaciones familiares.  

                                                             
9 ONU MUJERES (2015). Argelia se compromete a realizar esfuerzos continuos para promover la paz y la 
tolerancia e implementar estrategias para mejorar las condiciones de las mujeres.  
10 Luque Jiménez, T. Argelia: del Código de Familia de 1984 a las enmiendas de 2005 y las acciones de las 
mujeres desde la independencia hasta la actualidad.  
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Las asociaciones de mujeres de Argelia, con el auge del feminismo, siguen luchando 

por la evolución de sus derechos en la familia, la integración en los distintos ámbitos de 

la sociedad, por la educación mixta y deporte femenino, etc.  

5. ¿Cómo considera la sociedad a las mujeres, a pesar de las leyes? 

La imagen de la mujer a lo largo de los siglos11 ha sido la de ama de casa que se 

ocupa exclusivamente del hogar y del cuidado de su marido e hijos, mientras que ella 

carece de independencia y depende primero de su padre y después de su marido (o 

cualquier otro hombre).  

Sin embargo, con el paso de los años, las mujeres han alcanzado más derechos y tienen 

más peso en la sociedad. Según la periodista, escritora y activista argelina de los 

derechos humanos, Salima Ghezali12, hay más mujeres en el ámbito educativo, sanitario, 

con presencia cualificada en el sector de la policía, Guardia Civil, Ejército, etc.  

No obstante, hay un aumento del conservadurismo en la mentalidad de los 

argelinos. A pesar de las modificaciones de las leyes en el Código de la Familia de 2005, 

que supusieron mejoras económicas y sociales, las mujeres siguen estando relegadas a 

un segundo plano y siguen siendo víctimas de una sociedad patriarcal y machista.  

Así lo afirma la opinión de Efe Amira,13 una joven estudiante que cree que la mujer 

no solo es discriminada por el gobierno, sino también por la sociedad.  

6. Situación de los desplazados internos y/o refugiados en España 

La inestabilidad política y social de Argelia ha provocado el descontento y el 

alzamiento de una población que está optando por abandonar el país. El país 

norteafricano se constituye como una de las rutas de los migrantes hacia Europa, en 

concreto hacia Alicante, destino elegido por muchos jóvenes “harragas” que huyen del 

país desesperadamente.  

                                                             
11 Rojas Fernández, C. (2015). Reflexiones en torno a las mujeres argelinas. Pág. 12.  

12Gilabert, M. (2018). Salima Ghezali: “Las mujeres argelinas han alcanzado nuevos derechos, unidos a 
retrocesos en la mentalidad”. Revista Casa Mediterráneo.  
13 Martín, J. (2019). Las mujeres argelinas toman el liderazgo de las protestas contra Buteflika. La 
Vanguardia.  
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Según las cifras de 2016 del Ministerio del Interior14, Argelia es uno de los países con 

mayor número de solicitantes de asilo en España. Ya en 2016 fueron 761 los solicitantes 

de protección internacional (689 hombres y 72 mujeres), la mayoría entre las edades de 

18 y 34 años. Donde más solicitudes se registraron fueron en Ceuta, Melilla y Murcia. 

  

                                                             
14 Dirección General de Política Interior, Subdirección General de Protección Internacional (Oficina de 
Asilo y Refugio), (2016). Asilo en cifras. Ministerio del Interior.  



    

11 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estado 

de ratificación de Argelia. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Cou

ntryID=3&Lang=SP 

 Beltrán Pérez, C. (2005). Nuevas modificaciones del Código Argelino de la 

Familia: estudio introductorio y traducción.  

http://bibrepo.uca.es:81/elysa/miscelanea/32101314.pdf 

 Calvo, E. (2010) La pesadilla de las “mujeres fornicadoras” de Argelia. El 

Mundo. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/05/solidaridad/1275734655.html 

 Centro de Desarrollo de la OCDE (2010) Atlas of Gender and Development. How 

Social Norms Affect Gender Equality in Non-OECD Countries. Pág. 140 

https://read.oecd-ilibrary.org/development/atlas-of-gender-and-

development_9789264077478-en#page2 

 Constitution Républice Algérienne Démocratique et Populaire (1996). Chapitre 

IV: Des droits et des libertés. 

http://idpbarcelona.net/docs/recerca/mediterranea/fichas/argelia/constitucio

n.pdf 

 Decreto Presidencial nº14-16 del 03-02-1987 BOE nº05 del 02-04-1914. Pág. 20. 

http://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2014/F2014005.pdf 

 Dirección General de Política Interior, Subdirección General de Protección 

Internacional (Oficina de Asilo y Refugio), (2016). Asilo en cifras. Ministerio del 

Interior. 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201562/Asilo_en_cifras_201

6_126150899.pdf/58bf4ed4-0723-4e84-afa8-265c52a4dbf7 

 El Comercio (2017). Argelia: Salario de las mujeres, la principal causa de 

divorcio https://elcomercio.pe/mundo/africa/argelia-salario-mujeres-principal-

causa-divorcio-408527 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=3&Lang=SP
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=3&Lang=SP
http://bibrepo.uca.es:81/elysa/miscelanea/32101314.pdf
https://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/05/solidaridad/1275734655.html
https://read.oecd-ilibrary.org/development/atlas-of-gender-and-development_9789264077478-en#page2
https://read.oecd-ilibrary.org/development/atlas-of-gender-and-development_9789264077478-en#page2
http://idpbarcelona.net/docs/recerca/mediterranea/fichas/argelia/constitucion.pdf
http://idpbarcelona.net/docs/recerca/mediterranea/fichas/argelia/constitucion.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2014/F2014005.pdf
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201562/Asilo_en_cifras_2016_126150899.pdf/58bf4ed4-0723-4e84-afa8-265c52a4dbf7
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201562/Asilo_en_cifras_2016_126150899.pdf/58bf4ed4-0723-4e84-afa8-265c52a4dbf7
https://elcomercio.pe/mundo/africa/argelia-salario-mujeres-principal-causa-divorcio-408527
https://elcomercio.pe/mundo/africa/argelia-salario-mujeres-principal-causa-divorcio-408527


    

12 
 

 El Gotni, H. H (2014). Los Derechos de la Mujer en Argelia: entre la ley y la 

realidad. Pág. 24. 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/100818/1/Memoria%2C%20Hou

aria%20Hadiri.pdf 

 Gilabert, M. (2018). Salima Ghezali: “Las mujeres argelinas han alcanzado nuevos 

derechos, unidos a retrocesos en la mentalidad”. Revista Casa Mediterráneo. 

http://www.revistacasamediterraneo.es/actualidad/mujer/salima-ghezali-las-

mujeres-argelinas-han-alcanzado-nuevos-derechos-unidos-a-retrocesos-en-la-

mentalidad/ 

 Luque Jiménez, T. Argelia: del Código de Familia de 1984 a las enmiendas de 

2005 y las acciones de las mujeres desde la independencia hasta la actualidad. 

http://antiga.observatori.org/documents/dones_algeria_cas.pdf 

 Martín, J. (2019). Las mujeres argelinas toman el liderazgo de las protestas 

contra Buteflika. La Vanguardia. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20190308/46915355306/las-mujeres-

argelinas-toman-el-liderazgo-de-las-protestas-contra-buteflika.html 

 Rojas Fernández, C. (2015). Reflexiones en torno a las mujeres argelinas. Pág. 

12. 

https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/article/download/2386/20

20 

 ONU MUJERES (2015). Argelia se compromete a realizar esfuerzos continuos 

para promover la paz y la tolerancia e implementar estrategias para mejorar las 

condiciones de las mujeres. http://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-

up/commitments/algeria 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/100818/1/Memoria%2C%20Houaria%20Hadiri.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/100818/1/Memoria%2C%20Houaria%20Hadiri.pdf
http://www.revistacasamediterraneo.es/actualidad/mujer/salima-ghezali-las-mujeres-argelinas-han-alcanzado-nuevos-derechos-unidos-a-retrocesos-en-la-mentalidad/
http://www.revistacasamediterraneo.es/actualidad/mujer/salima-ghezali-las-mujeres-argelinas-han-alcanzado-nuevos-derechos-unidos-a-retrocesos-en-la-mentalidad/
http://www.revistacasamediterraneo.es/actualidad/mujer/salima-ghezali-las-mujeres-argelinas-han-alcanzado-nuevos-derechos-unidos-a-retrocesos-en-la-mentalidad/
http://antiga.observatori.org/documents/dones_algeria_cas.pdf
https://www.lavanguardia.com/politica/20190308/46915355306/las-mujeres-argelinas-toman-el-liderazgo-de-las-protestas-contra-buteflika.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190308/46915355306/las-mujeres-argelinas-toman-el-liderazgo-de-las-protestas-contra-buteflika.html
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/article/download/2386/2020
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/article/download/2386/2020
http://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-up/commitments/algeria
http://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-up/commitments/algeria

