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Introducción

Con sus más de 6.300 km de fronteras con siete países diferentes, y su proxi-
midad a Europa, Argelia se encuentra en una posición geográfica estratégica 
para los subsaharianos que emprenden el proceso migratorio hacía Europa. 
Además, dadas las condiciones económicas y políticas del país, Argelia ve a sus 
jóvenes marcharse mayoritariamente por vías irregulares. Por lo tanto, como 
un país de origen, de tránsito y de destino, Argelia se va convirtiendo en un 
espacio decisivo en los flujos migratorios mundiales. Por otro lado, son insu-
ficientes los estudios que analizan la situación de los inmigrantes en Argelia, 
pero en todos los trabajos que se han hecho se denuncian unas violaciones 
graves de los derechos no solo de los inmigrantes, sino también de los refugia-
dos, solicitantes de asilo, y/o víctimas de trata. 

En este trabajo pretendemos realizar una presentación de las principales ca-
racterísticas de la realidad argelina en relación con las migraciones desde una 
perspectiva de los derechos humanos. Mientras Argelia se presenta como un 
país próspero a nivel económico gracias a sus riquezas naturales, sobre todo 
en comparación con sus vecinos africanos, resulta que, al tiempo, también es 
un país escasamente respetuoso con las libertades y los derechos humanos, 
en particular cuando se trata de abordar el fenómeno de las migraciones. 
Además, como vecino de la Unión Europea (UE), sufre constantes presiones 
para que asuma lo más ampliamente posible la política de externalización del 
control de fronteras que impone la misma.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene Argelia en los flujos migrato-
rios, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), nos 
parece imprescindible estudiar más la situación de los inmigrantes y sus de-
rechos en este país, y denunciar la vulneración de los mismos. Este trabajo 
presenta una síntesis de esta situación. 

Para concluir este informe, proponemos un artículo de Carlos Gómez Gil, 
Doctor en Sociología y profesor de la Universidad de Alicante. Le agrade-
cemos su colaboración con la APDHA para la realización de este informe, a 
través de su aportación bajo la forma de un artículo centrado en el tema de la 
migración de los argelinos, en general, hasta nuestras costas españolas.
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Argelia y la migración de los subsaharianos: 
desafíos y violaciones de derechos en un 
país de tránsito pero también de destino

Para la inmigración subsahariana, Argelia es uno de los países claves de tránsito 
y de destino. Las migraciones intrarregionales con los vecinos (sobre todo 
con Malí, Níger, y Mauritania) empezaron en los años 70 empujadas por la 
falta de futuro en los países de origen, la proximidad geográfica y las relacio-
nes culturales, sociales y políticas, siendo en muchas ocasiones de carácter 
temporal. A partir del año 2000, la inmigración por vías irregulares desde el 
África Subsahariana (sobre todo occidental) hacia Argelia, y desde allí hacia 
Europa, empezó a incrementarse a causa de los conflictos, guerras civiles, crisis 
políticas, inseguridad ciudadana, escasas posibilidades económicas y falta de 
oportunidades1[1]. Dar unas estadísticas exactas sobre los inmigrantes subsa-
harianos en situación regular e irregular no es fácil, ya que los datos son muy 
diferentes según el estudio que se tome como referencia. En el año 2012 va-
rias fuentes estimaron entre 60.000 y 85.000 los inmigrantes subsaharianos en 
el territorio argelino, de los cuales entre el 30% y el 40% estaban en situación 
administrativa irregular [2 y 3].

Las rutas migratorias para llegar a Argelia

Las rutas migratorias de África subsahariana 
hacía Argelia 

Existen dos rutas principales en África Subsahariana para llegar al Magreb: una 
desde la parte oriental cruzando Chad y Sudan, y otra desde la parte occi-
dental y central, cruzando principalmente Malí y Níger [véase la Fig. 1]. Según 
el informe de Naciones Unidas de 2012, Smuggling of migrants into, through, 
and from North Africa, los flujos migratorios en Argelia provienen en mayor 
parte de Níger (35%), Malí (15%), Nigeria (15%) y Marruecos (10%)[4], aunque  

1	 .	Las	referencias	de	este	trabajo	se	encuentran	al	final	del	capítulo
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en general la inmigración por vías irregulares de los subsaharianos representa 
más de 45 nacionalidades[5].  Con el reciente conflicto en Malí y cierre uni-
lateral de tres pasos fronterizos en Argelia, las inmigraciones a través de Mali 
están disminuyendo [6].

Fig. 1. Principales rutas de las migraciones de África a Europa. BBC News. 2007

Principales rutas migratorias de los subsaharianos 
dentro de Argelia

Las regiones situadas en las proximidades de las fronteras argelinas son las que 
concentran un mayor porcentaje de la inmigración subsahariana: alrededor 
de Tamanrasset en el sur (frontera con Níger), Adrar en el sur-oeste (por su 
proximidad con Malí), Illizi y Djanet en el este (frontera con Libia), y Tlemcen, 
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Oran, y Maghnia en el oeste (frontera con Marruecos) [5,7]. Tamanrasset es la 
ciudad con una población subsahariana más elevada (trabajando principalmen-
te en las tareas agrícolas), incluyendo a los inmigrantes en situación regular e 
irregular, refugiados, inmigrantes con trabajos temporales y recién deportados. 
Desde Tamanrasset, los que quieren llegar a Marruecos y de allí al sur-oeste de 
Europa (principalmente España) se desplazan normalmente a Maghnia, Tlem-
cen, Oran, y Béchar, y los que quieren llegar a Libia y de allí al sur de Europa 
(principalmente Malta e Italia) se desplazan a Djanet [véase la Fig. 2]. Cada año 
decenas de miles de subsaharianos intentan entrar y cruzar Argelia. 

Fig. 2: Rutas migratorias más utilizadas dentro de Argelia. CISP 2007

Durante este proceso migratorio para llegar a Argelia, los inmigrantes de na-
cionalidad subsahariana sufren condiciones muy precarias, poniendo su vida en 
peligro en cualquier momento. El recorrido por el desierto del Sahara, sobre 
todo en la zona del norte de Níger hasta in Grezzam en Argelia, es una de las 
etapas más difíciles. Las numerosas noticias que reflejan los medios con res-
pecto a muertos encontrados en esta parte lo demuestran [8]
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Perfil de los inmigrantes subsaharianos en Argelia
Según el informe de Comitato per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) de 2007, la 
mayoría de los subsaharianos en Argelia son hombres (86%) con una edad en-
tre 26 y 40 años (67%) [9], aunque en los últimos años la migración femenina 
ha aumentado [7, 9].  Excluyendo a los refugiados y a los solicitantes de asilo, 
una gran parte de los inmigrantes apuntan razones económicas como las prin-
cipales para empezar su ruta migratoria [4, 9]. Sin embargo, los flujos migrato-
rios de África subsahariana hacia Argelia son muy  variados, con cada vez más 
nacionalidades, rutas migratorias, viajes de mayor duración (que muchas veces 
se puede alargar a años) y experiencias vividas en ellos, por lo que fácilmente 
pueden ir cambiando los objetivos y las razones por las que inicialmente se 
decidió emigrar.

La política argelina sobre la emigración 
y la inmigración
Argelia ha firmado los convenios y las declaraciones más importantes de los de-
rechos humanos, de los migrantes y de los refugiados. Estos incluyen la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos de 1948 (firmada en 1985), el Conve-
nio de Ginebra de 1951, el Protocolo de Nueva York de 1967, el Convenio OAU 
de 1969 sobre el estatuto de los refugiados, la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de 1987, como también 
el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes y sus Familias de 1990. Sin em-
bargo, en realidad los derechos de los inmigrantes y refugiados están totalmente 
desprotegidos y, en general, la inmigración es percibida como un peligro para la 
seguridad del país, en combinación con el terrorismo, criminalidad, bandidismo y 
orden público. Se trata pues de una política nada coherente que deja a muchos 
inmigrantes en una situación, aunque legal, muy frágil, por lo que muchas veces 
son acosados por la policía o explotados por sus empleadores [10].  

Por otra parte, la política argelina con respecto al tema de las migraciones no 
se puede analizar sin tomar en cuenta la política europea de externalización 
del control de sus fronteras, que está convirtiendo a países vecinos de la UE, 
como Argelia, en un agente de policía que controla y cierra sus fronteras a 
cambio de acuerdos y ventajas de índole política y económica. 
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Dos leyes regulan principalmente las migraciones en Argelia: la ley n°08-11, de 
25/06/2008, que determina las condiciones de entrada, circulación y salida de 
extranjeros, y la ley n°09-01, de 25/02/2009, que regula (de manera totalmente 
represiva) la inmigración por vías irregulares. Estas leyes prevén sanciones y res-
tricciones sobre la circulación de los extranjeros en Argelia justificadas en la lu-
cha contra el terrorismo y el crimen. Los inmigrantes tienen así dificultades para 
hacer valer sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales [5]. La inmigra-
ción se considera legal solo bajo ciertas condiciones, y cumplirlas no es fácil, ya 
que normalmente se pide un contrato de trabajo y  justificar anteriormente que 
no hay ningún argelino que pudiera desarrollar ese empleo. Por otro lado, la gran 
mayoría de los trabajos que se ofrecen a los inmigrantes en situación irregular 
son temporales y/o sin contratos oficiales. Para entrar en Argelia, entre otras 
cosas, se requiere tener un pasaporte válido por lo menos 6 meses y/o un título 
de viaje aceptado por el Estado argelino. Muchos inmigrantes subsaharianos 
consiguen comprar un pasaporte falso de Mali o de Níger que les permite que-
darse en Argelia tres meses renovables, y cada tres meses se presentan delante 
la frontera para obtener 3 meses suplementarios [6, 7].

La inmigración por vías irregulares es considerada un delito en Argelia, casti-
gado con una pena de prisión de entre seis meses y dos años, y una multa de 
entre 100 y 300 euros [artículos 42 y 44 de la ley del 25 de junio de 2008]. 
Las sanciones penales existen también para las personas que organizan la en-
trada ilegal a Argelia y para las que transportan a los inmigrantes en situación 
irregular (de 2 a 20 años de prisión y multas de hasta 30.000 euros), así como 
a quienes ofrecen cualquier asistencia a un inmigrante en situación irregular 
administrativa (2 a 5 años de prisión con 600-2.000 euros de multa) [artículo 
46 de la ley del 25 de junio de 2008].

Algunas de las consecuencias adicionales de las dos leyes anteriores son: ex-
pulsión del inmigrante en situación irregular, la creación de centros de in-
ternamiento para inmigrantes que van a ser expulsados, penalización de los 
matrimonios entre los argelinos e inmigrantes en situación irregular, así como 
sanciones para personas que emplean a inmigrantes sin documentación. En 
este último caso hay estudios que muestran que la policía no está multando el 
empleador directamente, sino a los mismos inmigrantes [6, 7]. Teniendo todo 
en cuenta, las leyes argelinas suponen más una lucha contra la inmigración que 
una protección de los derechos de los inmigrantes.
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Situación de los refugiados y solicitantes de asilo
En Argelia no existe un sistema de protección de los refugiados o solicitantes de 
asilo. Aunque la Oficina Argelina para los Refugiados y Apátridas (BAPRA) fue 
establecida en 1963, y que Argelia ha firmado varios convenios internacionales 
de derechos de ambos grupos como ya se ha mencionado, en realidad prevalece 
una grave falta de reconocimiento de estos estatutos. Distintas fuentes denuncian 
la poca transparencia en el funcionamiento de BAPRA y la ausencia de un marco 
jurídico a nivel nacional que incluya la legislación de asilo y sus correspondientes 
procedimientos administrativos. Son numerosos los refugiados que obtienen el 
estatus adecuado por la parte de UNHCR, pero que aun así no están reconoci-
dos por la parte de BAPRA o que, por distintas circunstancias, no tienen acceso 
a las oficinas de UNHCR, quedándose así sin ninguna protección [11].  

Según el informe de UNHCR, en enero de 2013 habían sido reconocidos 
más de 94.000 refugiados en territorio argelino, más del 95% provenientes de 
África subsahariana, a los que habría que añadir 1.700 refugiados a la espera 
de reconocimiento (la mayoría de Camerún, Costa de marfil, Siria y Nigeria) 
y más de 10.000 solicitantes de asilo (principalmente de Siria y de Malí). Sin 
embargo, hasta la fecha, BAPRA no tiene ni un solo refugiado reconocido del 
África Subsahariana. Por otro lado, aunque obtienen una tarjeta y el estatus 
adecuado del UNHCR, sin estar reconocidos por la parte de BAPRA, los 
refugiados no pueden obtener el permiso de residencia en Argelia, y como 
consecuencia de ello, muchos refugiados pasan directamente a una situación 
de inmigración irregular, lo que les coloca en una situación de riesgo de ser 
detenidos, rechazados e incluso expulsados [11, 6, 7]. 

UNHCR está presente en Argelia desde 1979, con oficinas en Alger y Tindouf. 
Sin embargo, su funcionamiento no está operativo en todo el territorio arge-
lino. Los representantes de UNHCR no pueden circular libremente en el país 
sin permiso del gobierno, especialmente en el sur y en las zonas fronterizas 
donde, por otro lado, la inmigración por vías irregulares y la presencia de los 
refugiados y solicitantes de asilo es la más alta. Además varios informes de-
muestran que solo se puede acceder a las oficinas de UNHCR si se tiene una 
cita previa oficial, que para muchos inmigrantes resulta imposible, teniendo en 
cuenta las condiciones precarias de vida que llevan, con un constante movi-
miento, inestabilidad y miedo a ser detenidos por la policía [5, 7]. 
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La falta de información sobre sus derechos como refugiados y solicitantes de 
asilo también fue denunciada por buena parte de los inmigrantes, que denun-
cian este mecanismo para impedirles presentar una solicitud para el estatuto 
de solicitante de asilo ante UNHCR [11]. 

Igualmente, se denuncia la falta de mecanismos eficaces en Argelia para res-
ponder a la trata de seres humanos [11], a la que están expuestos muchos de 
los inmigrantes en situación irregular y refugiados subsaharianos [12].

Todo esto hace que un gran número de refugiados y solicitantes de asilo jamás 
vayan a ser reconocidos en Argelia ni puedan disponer de una protección 
adecuada que respete sus derechos. Ali Bensaad, geógrafo y especialista de 
las migraciones, explica esta situación de la manera siguiente: “Conceder el 
estatuto de refugiado político, es reconocer la noción de oposición política… 
En Argelia, es impensable” [13]. 

Derechos y condiciones de vida de los inmigrantes 
y refugiados
Según estudios recientes del Servicio Jesuita de Refugiados (JRS por sus ini-
ciales en inglés), los inmigrantes subsaharianos, sobre todo los que están en 
situación administrativa irregular, sufren condiciones de vida muy precarias, sin 
acceso a necesidades básicas como agua y comida, ayuda médica, alojamiento 
digno o trabajo, sufriendo frecuentes redadas policiales, violencia física, y de-
portaciones ilegales a Malí, Níger y Marruecos [5]. 

Los que están viviendo dentro de los núcleos urbanos, de alquiler u ocupando 
ilegalmente viviendas abandonadas, sufren muchas veces la falta de acceso 
a bienes básicos: agua, electricidad, baños, etc. Por otro lado, gran parte de 
inmigrantes en situación irregular viven en zonas rurales, en la montaña y en 
los bosques, donde construyen tiendas de plástico, tela y cartón o buscan 
cuevas naturales [5, 7]. Con el incremento de las mujeres inmigrantes subsa-
harianas en los últimos años, el número de niños y niñas también ha aumen-
tado. Sin embargo, muchos de ellos se quedan fuera del sistema educativo al 
no hablar árabe (una de las condiciones para poder entrar en las escuelas), 
por no poseer la documentación necesaria, etc. La salud es el único derecho 
garantizado para los inmigrantes en Argelia. Sin embargo, solo un 22% de los 
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inmigrantes acuden a los servicios de salud, principalmente por la falta de 
información, miedo a ser detenidos, el racismo presente entre el personal 
de los hospitales, etc. [7, 11]

Los refugiados e inmigrantes en situación irregular no tienen derecho a la tutela 
judicial efectiva. Por ejemplo, aunque por ley está previsto el derecho a acceder a 
los recursos en caso de detención, en la práctica solo existe para los extranjeros 
en situación administrativa regular. Además, esto significa que tampoco pueden 
denunciar los casos en los que son víctimas de la corrupción y las agresiones 
policiales y de grupos organizados, estudiada ya por varias entidades [14]. 

Uno de los informes recientes de la Red Euro-mediterránea de Derechos 
Humanos (EMHRN por sus iniciales en inglés) presenta una situación alar-
mante de la población inmigrante en Maghnia [7], el punto más importante 
de tránsito para la inmigración irregular subsahariana hacía Marruecos con 
intención de llegar a Europa, situada a unos 20Km de Oujda y a unos 10Km 
de Marruecos. Según este informe, aparte de las condiciones de vida pre-
carias, muchos de los inmigrantes se quedan bloqueados en esta zona días, 
meses e incluso años por la falta de posibilidades (normalmente económi-
cas) de cruzar la frontera o por ser deportados a Argelia desde Marruecos 
y viceversa de manera totalmente ilícita. Los puestos fronterizos entre Ar-
gelia y Marruecos están oficialmente cerrados desde 1994, pero existen de-
portaciones ilegales, prácticamente a diario, de los inmigrantes en situación 
irregular a tierra de nadie (zona entre dos fronteras) por parte de policías 
de ambos países [14], dejando a gente en una zona desértica sin agua y co-
mida, sin sus pertenencias y, en muchos casos con serios problemas físicos y 
psicológicos por ser víctimas de violencia física y/o sexual sufrida por parte 
de la policía y de los grupos organizados [14]. De allí, los inmigrantes están 
obligados a entrar de nuevo a Marruecos o Argelia, y buscar una vez más 
las posibilidades de cruzar la frontera e intentar llegar a Europa. Hay gente 
que se queda atrapada en esta situación durante años, siendo deportados 
ilegalmente una y otra vez [14]. La presión de la Unión Europea a Argelia y 
Marruecos para proteger sus fronteras a cualquier precio, no ha ayudado a 
mejorar esta situación, sino que, por el contrario, ha apoyado la creación de 
una política totalmente represiva que pone los derechos de los inmigrantes, 
refugiados y, sobre todo, mujeres y menores en una situación extremada-
mente vulnerable. 
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Gueto de Maghnia. Nabil.  New Press. 2000

Un país no solo de tránsito, sino también 
de destino 

En consecuencia, la política argelina, influida por la de la UE, implica siempre 
más cierre de las fronteras –lo que conlleva sufrimientos, muertes y violación 
de los derechos humanos–, convirtiendo a Argelia no solo un país de tránsito 
para los subsaharianos, sino también de destino.  

En efecto, cada vez con mayor frecuencia, los subsaharianos que llegan a Ar-
gelia se quedan allí, sobre todo en ciudades como Oran, Constantine, Alger, y 
Tamanresset. Intentan vivir de la manera lo más invisible posible, ya que no se 
puede regularizar su situación, como ya lo hemos demostrado en los puntos 
precedentes. Aunque sufren discriminación por su color de piel o por su re-
ligión muchos se quedan, unos a la espera de poder llegar a Europa algún día, 
otros sin ninguna esperanza de alcanzar Europa jamás y otros porque llegaron 
hasta Argelia pensando encontrar un futuro digno en este mismo país [13].

La mayoría de los subsaharianos que se quedan en Argelia lo hacen instalándo-
se en el sur del país, en el Sahara, donde representan una mano de obra barata 
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que hace falta en esta región despoblada en la construcción, los servicios do-
mésticos y, sobre todo, el trabajo rural. Así, alimentan una economía informal 
de gran importancia en la economía argelina. Su presencia en esta zona es 
considerable. Se estima que los inmigrantes representan dos terceras partes 
de la población de la ciudad de Tamanresset (de 120.000 habitantes), así como 
mínimo la quinta parte de la población en las otras ciudades del Sahara [15].  

Argelia y la migración por vías irregulares 
de los argelinos: el fenómeno de la harraga

Argelia, país de tránsito o de destino para los inmigrantes subsaharianos, es tam-
bién un país de origen debido a la emigración de sus propios ciudadanos. Es so-
bre todo a partir de 2005 que se visibiliza un nuevo movimiento de migración, el 
de los “harragas”, esos argelinos que emigran por vías irregulares hacia Europa. 
Este proceso migratorio se lleva a cabo a través de varias rutas: por mar, utilizan-
do pateras o grandes barcos para llegar a España, Francia, Italia, Malta o Grecia; 
o por tierra, cruzando la frontera con Marruecos, escondiéndose normalmente 
bajo los vehículos, para después llegar a territorio español (Ceuta y Melilla). 

Faltan datos precisos sobre la migración por vías irregulares de argelinos. 
En este contexto, el número de detenciones en el mar se puede utilizar 
como uno de los indicadores, y según los datos de los guardacostas arge-
linos, hubo 336 detenciones en 2005, 1.016 en 2006 y 1.335 en 2008 [16]. 
De todas formas, estos números se quedan incompletos, aparte de que no 
proporcionan la información sobre las rutas por tierra. A través del trabajo 
de seguimiento de los flujos migratorios de la APDHA, tampoco se pueden 
tener unos datos muy precisos con respecto al tema de la harraga, ante la 
complejidad de este fenómeno, y de las varias rutas utilizadas. Según el segui-
miento que realiza la propia APDHA, fueron detenidos al intentar entrar en 
España 1.420 en 2012 y 1.464 en 2011, mientras que en 2013 la cifra superó 
ampliamente los 1.900. A ello habría que sumar las personas detenidas por 
las fuerzas de seguridad argelinas en el mar o en tierra cuando intentaban 
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embarcar [17]. Unas cifras que ya demuestran la complejidad del tema de la 
harraga argelina. 

El harraga: significado y perfil
Aunque el fenómeno de la emigración no es algo reciente en Argelia, es solo 
a partir de los años 90 cuando se utiliza la palabra “harraga”.  Significa quemar 
en árabe, lo que puede tener varias interpretaciones y significados, como el 
acto de transgresión de la frontera, la irregularidad o la referencia a la práctica 
de quemar sus documentos de identidad dentro de este grupo. En resumen, 
una palabra que permite refrerirse al que quema las fronteras para ir a Europa, 
en búsqueda de libertades [16].

Cuando hablamos del harraga, nos referimos mayoritariamente a hombres 
jóvenes (el 90% del total de los harragas tiene menos de 35 años). Además, 
son jóvenes solteros en su mayor parte (90%), con un nivel de instrucción 
medio y que se encuentran sin trabajo en el momento de la migración [16]. 
Encontramos también dentro de este grupo un gran número de menores que 
intentan llegar a Europa, a veces niños de 14 años. Pero, ¿qué les incita intentar 
este proceso migratorio?

Las causas de la migración por vías irregulares 
de los argelinos 
Argelia se encuentra actualmente en una situación paradójica. Con una situa-
ción posición económica positiva en su contexto regional (ocupa la cuarta 
posición en el ranking de los países africanos más prósperos [18]), ve a sus 
jóvenes marcharse. Esta paradoja plantea la cuestión de saber por qué es-
tos jóvenes argelinos quieren emigrar. La primera explicación la encontramos 
en razones económicas El primer punto de explicación se encuentra con las 
causas económicas. La mayoría de los argelinos que alimentan los flujos de la 
harraga se encuentran en situación de desempleo.  Aunque No obstante si la 
tasa de desempleo argelina oficial se sitúa sobre el los 10% de la población 
activa [19], varias fuentes denuncian la manipulación de estas cifras tasa por 
parte del gobierno. En un país en el cual el 70% de la población tiene menos 
de 30 años y , mientras que los gobernantes tienen casi todos más de 60 años, 
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el desequilibrio y las incomprensiones son flagrantes [20]. , Esta situación se 
ve agravada aumentadas por un desempleo juvenil importante (una tasa de 
desempleo juvenil del 25% en 2013, teniendo en cuenta como definición de 
“jóvenes”, los incluidos jóvenes entre 16 y 24 años), así como el desempleo de 
larga duración, que se revela como ser el mayor problema para los poderes 
públicos [21]. Esta falta de perspectiva se considera como el Es un primer 
elemento que explica el deseo de estos jóvenes de buscar trabajo fuera de 
su país, y principalmente en Europa, frente a una situación en la que  cual no 
tienen ninguna expectativa de para el futuro [22]. 

Además, las causas políticas y sociales se pueden añadir a las económicas para 
explicar el fenómeno de “harraga”.  Con un desigual reparto de las riquezas pro-
venientes del petróleo y del gas, así como una gran inestabilidad política, y una 
falta de libertades (según la clasificación de The Legatum Institute, Argelia se sitúa 
dentro de los 10 países que más violan las libertades individuales [18]), se genera 
un sentimiento de inseguridad social. Según los profesores argelinos Mohammed 
Kouidri y Taïbi Mohamed, no es sólo la pobreza lo que explica la migración por 
vías irregulares sino el sueño de otro modo de vida. Se trata del papel importante 
de todo lo que está prohibido en el país y de los medios de comunicación  que 
muestran la Europa como un continente de todos los sueños. La consecuencia es 
que la migración se convierte en una obsesión colectiva de la juventud [23] 

El proceso migratorio de los harragas
Los elementos descritos arriba permiten entender por qué algunos argelinos 
intentan llegar a Europa poniendo sus vidas en peligro al afrontar los riesgos 
inherentes al proceso migratorio clandestino. Para la organización de este 
viaje, la ayuda económica y las redes de amigos o familiares juegan un papel 
muy importante. Este viaje cuesta entre 1.000 y 1.500 euros [23], y se puede 
realizar a través de varios medios.

Unos intentan pasar por Marruecos con documentación marroquí falsa o es-
condiéndose bajo los vehículos para cruzar la frontera, para después llegar 
a Ceuta y Melilla. Así, el incremento del fenómeno de los harragas se puede 
observar con la presencia de los argelinos en los en Centros de Estancia Tem-
poral de Inmigrantes (CETI) en Ceuta y Melilla, desde dónde esperan poder 
llegar a la península [24].
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Otra vía de los harragas argelinos para llegar a Europa es salir con pateras 
desde las ciudades del norte, como por ejemplo Annaba –ciudad situada en el 
norte de Argelia, junto la frontera con Túnez, llamada la “capital de la harraga” 
[25]– para llegar a España, Italia, Malta, Grecia, o Francia. Además, como con-
secuencia de la presión europea en sus fronteras exteriores, incluidas las de 
Grecia, a través de agencias como Frontex ahora el recorrido se realiza por 
Turquía para entrar en Europa a través de Bulgaria [26]. 

Argelinos intentando salir de Annaba. New Press.  Febrero 2012

Cualquiera que sea la vía elegida, son muy pocos los inmigrantes irregulares 
que finalmente logran su objetivo. Si no son detenidos por las autoridades 
públicas, tienen que afrontar peligros que en ocasiones pueden conducir a la 
muerte. Las cifras de desaparecidos o los cadáveres hallados en el mar Medi-
terráneo ilustran el peligro de este viaje: en 2008 las autoridades encargadas 
de la vigilancia de las costas argelinas interceptaron a más de 400 personas y 
encontraron a más de 50 cadáveres [23]; en 2011, hubo 63 muertos y 13 des-
aparecidos [17]. Varios documentales o películas han reflejado este proceso 
migratorio de los argelinos hacia Europa, representando la organización del 
viaje, las dificultades, los peligros, etc. [27]. Además, existen peligros con res-
pecto a la travesía en sí misma, ya que las condiciones de detención en países 
de tránsito como Marruecos son muy precarias, con frecuentes violaciones de 
los derechos humanos [14], como ha denunciado la Liga Argelina de Defensa 
de los Derechos Humanos varias veces [28].
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El harraga: un desafío para las autoridades 
públicas argelinas 
Aparte de que los harragas argelinos sufran distintas dificultades y arriesguen 
sus vidas para poder llegar en Europa, también tienen que afrontar las reaccio-
nes de las autoridades argelinas. En efecto, en un Estado como Argelia, donde 
el nacionalismo tiene bastante relevancia, el fenómeno de la harraga represen-
ta un fracaso para el Estado, convirtiéndose en uno de los mayores desafíos 
para la sociedad así como para las autoridades políticas. 

En consecuencia, con el objetivo de combatir la migración de los jóvenes por 
vías irregulares, sobre todo a partir del año 2007, las autoridades aplican una 
fuerte represión, con un aumento de los medios de vigilancia y de control de 
las fronteras marítimas. Ello es contradictorio con un discurso político que 
pone el énfasis  en la educación y la integración de la juventud, para intentar 
hacer de Argelia un país más atractivo para sus jóvenes.

La “lucha” argelina contra la harraga se desarrolla a través de tres vías. Prime-
ro, con la prevención y la represión en relación a la emigración por vía irregu-
lar, incrementando el dispositivo de vigilancia con tres brigadas encargadas de 
la investigación, la localización y el desmantelamiento de las redes de emigra-
ción clandestina. Segundo, con la creación de un observatorio mediterráneo 
de los movimientos de emigración por vías irregulares [29]. La tercera vía se 
desarrolla mediante modificaciones legislativas y el Código Penal. En 2009 el 
gobierno modificó y completó la ordenanza n°66-156 de 6 de junio de 1966 
sobre el Código Penal, con el artículo 175 bis 1 que criminaliza la salida del 
territorio de manera ilegal.  Esta reforma permite condenar a los harragas ar-
gelinos con una pena de 2 a 6 meses de cárcel, y una multa de entre 200 y 600 
euros, incluyendo medidas más duras en contra de los menores, que no tienen 
ninguna protección [30]. Una reforma que tiene como objetivo criminalizar 
la emigración por vías irregulares negando los derechos que a sus ciudadanos 
les reconoce su propia Constitución. En efecto, esta reforma vulnera el artí-
culo 44 de la constitución argelina, que dispone que cada ciudadano tiene el 
derecho de salir y entrar en el país, así como a elegir libremente su lugar de 
residencia [31]. Además, las autoridades públicas utilizan la presión social para 
actuar sobre este fenómeno, con un Gobierno que pide a la población que 
denuncien las embarcaciones sospechosas de servir a la migración por vías 
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irregulares. Finalmente, la violencia se utiliza como un recurso para impedir la 
emigración irregular, con consecuencias no pocas veces mortales.

Una vez en Europa: un final feliz aún lejano
Una vez en Europa, los problemas y los obstáculos que tienen que afrontar los 
harragas no se paran, y el “paraíso” que esperaban encontrar se convierte en 
un sueño cada vez más lejano. 

Los que intentan llegar a Europa a través del paso por Bulgaria, llegan a una parte 
de Europa muy alejada  de lo que se imaginaban. Viven en condiciones precarias, 
intentando sobrevivir como pueden, escondidos, temiendo la expulsión o la de-
tención en centros de detención de extranjeros, como el de Busmantzi, creado 
en 2006 cerca de Sofía. En ellos no hay ningún respeto de los derechos humanos, 
como ya denunciaron organizaciones como Migreurop o el Comité de Helsinki 
desde 2008. Las condiciones sanitarias son infrahumanas, el acceso a la comida 
muy limitado y, sobre todo, se han documentado varios casos de tortura, como 
denuncia el Comité de Helsinki en sus informes anuales sobre los derechos 
humanos desde 2009 [32]. En los otros países europeos, la situación en caso de 
detención es parecida. En España, los harragas argelinos detenidos permanecen 
en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) antes de su expulsión a 
Argelia, en condiciones precarias y con casos de malos tratos, incumplimiento 
de la ley y vulneración de los derechos humanos [33].

Definitivamente, en Europa les espera una vida de clandestinidad, siempre con el 
miedo de la detención en caso de control de la documentación. En su libro, Tra-
versée interdite. Les harragas face à l’Europe forteresse, Virginie Lydie [33] pone 
de relieve este mal vivir de la harraga argelina en Europa y la precarización de 
sus vidas ante la imposibilidad de regularizar sus situaciones. Están condenados a 
vivir escondidos, intentando pasar lo más inadvertidos posible, sin tener acceso 
a derechos básicos, como a vivienda o la salud. Con respecto al trabajo, solo 
pueden participar en la economía informal, debido a su estatuto de “irregular”. 
Por ejemplo, en España, sobre todo en las regiones de Valencia y de Andalucía, 
trabajan como mano de obra barata en el sector agrícola [34]. 

Marchándose de su país, los argelinos se convierten en los “grandes incom-
prendidos de la inmigración” [34], tanto por parte de su propio gobierno y 
país, como por parte de los europeos. Se trata de un fenómeno que es impor-
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tante estudiar, para entender su complejidad y lo que conlleva, y permitir así 
defender los derechos de estas personas, que buscan una salida a la falta de 
perspectivas que sienten en su país. 

Conclusiones

Este informe se centra en la situación en la que se encuentran en Argelia los re-
fugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes en situación administrativa irregular 
provenientes de África Subsahariana, así como la situación de los harragas, ar-
gelinos que intentan salir del país y llegar a Europa utilizando las vías irregulares.

En ambos casos se registran violaciones severas de los derechos humanos, 
incluyendo la falta de acceso a los bienes básicos, agresiones físicas y/o psico-
lógicas por la parte de la policía argelina y los grupos criminales organizados, 
deportaciones ilícitas y desprotección de los refugiados, solicitantes de asilo y 
las víctimas de trata.

Es necesario que Argelia elabore urgentemente una legislación nacional de 
acuerdo con los convenios y declaraciones internacionales de los derechos 
humanos, derechos de los migrantes, refugiados, trabajadores y victimas de 
trata que ha suscrito. Por otro lado, es necesario un cambio radical de las 
políticas migratorias de la Unión Europea, donde, con el único objetivo de 
proteger sus fronteras a cualquier precio, se presiona a los países del Magreb 
y se exige, apoya y tolera la represión y vulneración de los derechos de los 
migrantes. Visto así, el fenómeno de la harraga, como el de los subsaharianos 
en Argelia presentados en este artículo, apunta directamente y acusa a las 
políticas migratorias de la Unión Europea. 

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía es el mensaje que 
queremos reivindicar a través de este estudio. Con la voluntad de presentar 
los primeros elementos claves para entender y mejorar la comprensión de 
la situación argelina, este estudio no tiene la pretensión de ser exhaustivo. Al 
contrario, pretende proporcionar unos elementos claves para abrir la puerta 
a otras investigaciones sobre este tema, más profundas, con posibles estudios 
sobre el terreno. Un informe llamando a otros, para sensibilizar sobre las si-
tuaciones de violación de derechos que siguen existiendo en nuestra sociedad.
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España”, Migreurop, 2011. (http://www.migreurop.org/IMG/pdf/Informe_
CIE_Derechos_Vulnerados_2011.pdf); Fronteras asesinas de Europa, 
Migreurop, 2009.  (http://www.migreurop.org/IMG/pdf/Fronteras_Asesi-
nas_2009.pdf); El libro negro de Ceuta y Melilla, Migreurop, 2006. (http://
www.migreurop.org/article1068.html?lang=es) 

[34]  Virginie Lydie, Traversée interdite. Les harragas face à l’Europe forteresse, 
Editions Le passager clandestin, février 2011.

[35] Olalla García Pineda, Situación laboral de los inmigrantes marroquíes y 
argelinos en España. Ver en: http://www.fmyv.es/ci/es/Ss/33.pdf 
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El repunte de la inmigración argelina 
hasta España: algunas claves para su 
mejor comprensión
Carlos Gómez Gil

El aumento de la inmigración argelina registrada en los últimos años, con par-
ticular incidencia sobre el Levante español, está estrechamente vinculado al 
empeoramiento de las condiciones de vida y a un crecimiente malestar social 
en este país. A pesar del despliegue policial y del endurecimiento en las le-
yes contra la inmigración, la recogida de cadáveres en las costas argelinas, la 
detención de miles de inmigrantes clandestinos y la llegada de pateras a las 
costas españolas del Mediterráneo, son testimonios de unas migraciones muy 
particulares protagonizadas por los llamados “harragas”. Conocer mejor estas 
migraciones y sus fenómenos subyacentes es la mejor manera para abordarlas 
adecuadamente y poder articular así una mejor respuesta.

Aunque Marruecos ha venido centrando en gran medida las relaciones diplo-
máticas, económicas y migratorias con España, existen poderosas vinculaciones 
desde hace casi dos siglos con Argelia, y en concreto de su región más occi-
dental del Oranesado con el sureste de la península ibérica, que han tenido una 
especial significación en las últimas décadas sobre el levante español, y particu-
larmente con Alicante. La cercanía física entre Argelia a través de Orán y Espa-
ña por medio de Alicante ha alimentado relaciones intensas en el pasado que 
se han mantenido hasta la actualidad, con un componente bidireccional y una 
intensidad difícil de encontrar entre otras ciudades de España y el extranjero. 
Sin remontarnos a tiempos históricos de la presencia musulmana en Alicante, 
la colonización francesa de Argelia a partir de 1830 llevó a una ocupación de 
España en puertos del Norte de África, como Orán, iniciándose un período de 
intensos intercambios humanos y comerciales, facilitando la presencia de alican-
tinos en Argelia y de argelinos en el Levante español. Es verdad que esta relación 
se interrumpió de forma muy llamativa con la salida desde el puerto de Alicante 
a Orán del barco carbonero Stanbrook, salvando la vida a algo más de 3.000 
refugiados republicanos y sus familias, reanudándose de nuevo en 1960, cuando 
numerosos Pieds Noirs franceses, muchos de ellos de origen español, huyen de 
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la guerra de la independencia argelina y se instalan en Alicante, manteniendo así 
una estrecha relación entre ambas ciudades que se mantiene hoy día.

La vuelta de los ayuntamientos democráticos en los años 80 lleva a firmar 
un convenio de hermanamiento entre Orán y Alicante en 1985, si bien, la 
conexión marítima permanente entre Orán y Alicante ha facilitado los con-
tactos y sobre todo la movilidad de los argelinos hacia el Levante y de ca-
mino a Europa. Todo ello ha permitido intercambios humanos, económicos 
y comerciales muy intensos entre el Levante y el Oranesado, facilitando la 
llegada de argelinos y el establecimiento de redes migratorias muy precisas 
e intensas, que se mantienen hasta la actualidad. Por tanto, la llegada de inmi-
grantes argelinos hasta el Levante español y un cierto auge en la llegada de 
una inmigración clandestina a esta región tienen que verse como la conse-
cuencia lógica de una relación estrecha entre ambos lugares, pero también 
como un síntoma del malestar creciente que vive la población argelina hacia 
su país y sus autoridades. 

Evolución de los inmigrantes argelinos en la 
última década
Para conocer la evolución y el comportamiento de los inmigrantes argelinos 
en España, en la Comunidad Valenciana y en Alicante es necesario recurrir al 
conocimiento de las cifras oficiales de población empadronada en la última 
década. Tengamos en cuenta que los inmigrantes empadronados no disponen, 
en su totalidad, de permisos de residencia, por lo que es la mejor fuente para 
conocer la evolución de la población asentada y residente, con independencia 
de su situación de regularidad documental.

Evolución de la población argelina empadronada (2004 – 2013)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ESPAÑA 39.420 46.278 47.079 45.813 51.922 56.201 58.743 60.912 62.912 64.038
C. Valenciana 12.148 14.461 15.543 14.725 16.681 17.706 18.329 18.786 19.920 21.751
Valencia 5.125 6.028 6.597 5.908 6.543 7.076 7.2424 7.141 7.200 7.123
Castellón 1.595 1.811 2.115 2.097 2.343 2.447 2.520 2.593 2.621 2.774
Alicante 5.428 6.622 6.831 6.720 7.795 8.123 8.567 9.052 10.099 11.845
Alicante ciudad 1.453 1.834 1.711 1.881 2.098 2.284 3.504 3.699 4.151 5.215

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE)
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Analizaremos la evolución de los ciudadanos argelinos en el conjunto de Espa-
ña así como en la Comunidad Valenciana y en cada una de sus tres provincias, 
por ser un importante núcleo residencial de éstos, así como en la propia 
ciudad de Alicante que es, sin duda, la ciudad que mayor argelinos alberga. 
Los datos de argelinos empadronados evidencian que su crecimiento ha sido 
constante en la última década, salvo en 2007, en que se produce un llamativo 
retroceso. Este retroceso se puede observar, tanto a nivel nacional en el con-
junto de España, como en el ámbito de la Comunidad Valenciana y en cada una 
de sus tres provincias de esta Comunidad. Sin embargo, el descenso se anticipa 
un año antes en la ciudad de Alicante. El retroceso que habrían experimentado 
los argelinos en 2007 (un año antes en la ciudad de Alicante) resulta mucho 
más llamativo teniendo en cuenta que en estas fechas, la inmigración crecía 
en toda España de la mano de los procesos de regularización y arraigo social 
que se venían produciendo, al compás del crecimiento que experimentaba por 
entonces nuestra economía. Seguramente, tengamos que acudir a factores 
internos del propio país para explicar este llamativo descenso en la población 
argelina residente en España en ese año.

Posteriormente, en 2008 y hasta la actualidad, la población argelina vuelve a 
retomar la senda del crecimiento, incluso hasta hoy día, precisamente cuando 
la inmigración está remitiendo e incluso retrocediendo en numerosas naciona-
lidades al compás de la crisis económica así como por las restricciones marca-
das en la política migratoria, junto a los procesos de retorno espontáneo que 
muchas nacionalidades están protagonizando, especialmente latinoamericanas.

En su conjunto, y considerando los últimos diez años, el crecimiento de la 
población argelina en el conjunto de España, en la Comunidad Valenciana y en 
cada una de sus tres provincias ha evolucionado de forma desigual, pudiendo 
afirmar que se está produciendo una cierta reconfiguración residencial. Así, 
mientras, que en el conjunto de España, el crecimiento de la población arge-
lina ha sido del 62,4% en la Comunidad Valenciana, este crecimiento se eleva 
hasta el 79% en la última década. Sin embargo, la evolución en cada una de las 
tres provincias es muy desigual, ya que mientras que en Valencia, una provincia 
con una presencia histórica muy importante de argelinos, descienden hasta 
el 38,9%, en las otras dos provincias, Castellón y Alicante, el crecimiento de 
argelinos es superior al registrado en España, del 73,9% en Castellón y nota-
blemente superior en Alicante, al llegar hasta el 118,2%. Resulta incuestionable 
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el papel de la provincia de Alicante como núcleo de atracción de población 
argelina en estos momentos, algo que se subraya todavía más si vemos los da-
tos de la capital alicantina, que ha experimentado un aumento del 258,9% en 
los ciudadanos argelinos empadronados en la última década, hasta el año 2013. 
Alicante se reafirma en estos momentos como la provincia y la ciudad que 
ejercen el papel de núcleo de atracción residencial para argelinos en España.

No obstante, estamos viendo un importante descenso en la llegada y asen-
tamiento de la población argelina en España, si comparamos los datos de la 
última década con los datos de la década del 2000. Así, mientras que del 2000 
al 2009 los crecimientos de argelinos empadronados en España, en la Comu-
nidad Valenciana y en cada una de sus tres provincias se situaba por encima 
del 400%, salvo en la ciudad de Alicante, donde el incremento se elevó hasta el 
884%, por el contrario, en los últimos diez años como hemos visto los ritmos 
de crecimiento se han reducido notablemente.

Evolución de la población argelina empadronada (2000 – 2009)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ESPAÑA 10.759 18.265 28.921 36.301 39.42 46.278 47.079 45.813 51.922 56.201
C. Valenciana 3.290 5.219 8.890 11.208 12.148 14.461 15.543 14.725 16.681 17.706
Valencia 1.334 2.209 3.520 4.591 5.125 6.028 6.597 5.908 6.543 7.076
Castellón 455 689 1.175 1.494 1.595 1.811 2.115 2.097 2.343 2.447
Alicante 1.501 2.321 4.195 5.123 5.428 6.622 6.831 6.720 7.795 8.123
Alicante ciudad 232 394 958 1.198 1.453 1.834 1.711 1.881 2.098 2.284

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE)

Queda, por tanto, fuera de toda duda la importancia de la ciudad de Alican-
te, tanto por el continuado crecimiento de argelinos residentes en la ciudad, 
como por ser un núcleo de atracción de primer orden en el conjunto de 
España. Por sí sola, esta ciudad reúne el 43,2 % de toda la comunidad argelina 
de la provincia, y el 24% de todos los argelinos residentes en la Comunidad 
Valenciana. Tengamos en cuenta que en la ciudad de Alicante habría casi el 
doble de argelinos empadronados que en toda la provincia de Castellón, y una 
cifra ligeramente inferior a los que hay en toda la provincia de Valencia. Así las 
cosas, los argelinos empadronados en la ciudad de Alicante se han multiplica-
do prácticamente por 10 en la última década, mientras que en el conjunto de 
España y en la Comunidad Valenciana lo han hecho por 5, es decir, la mitad.
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Por tanto, el crecimiento de la población argelina que se ha venido registrando 
en la última década se interrumpió entre 2006 y 2007, debido posiblemente a 
las expectativas de mejora económica, social y de seguridad que experimen-
taba el país, para volver a remontar nuevamente con fuerza el año siguiente 
hasta la actualidad. Se produce, por tanto, un importante repunte de la inmi-
gración argelina sobre España, y particularmente sobre Alicante a partir de 
2008 que se mantiene hasta la actualidad.

Evolución de los pasajeros en la línea Alicante-Orán (2004-2013)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pasajeros 
totales 210.834 196.153 214.604 227.794 205.065 227.112 232.478 225.672 218.955

O.P.E. 99.095 121.759 129.916 130.217 124.814 84.916 87.173 74,277 73.684

(O.P.E.: Operación Paso del Estrecho) Fuente: Delegación del Gobierno en Valencia y Compañía marítima 
Romeu & Cía)

Estos datos se ven también confirmados si analizamos la evolución de la línea 
de pasajeros Alicante-Orán en la última década, con un volumen de pasajeros 
que se sitúa en torno a los 200.000 cada año, aunque con oscilaciones, habién-
dose vivido el máximo de la década en el año 2010, con 232.478, y el mínimo 
en 2005, con 195.153. Sin embargo, de ellos, los que se sitúan en la Operación 
Paso del Estrecho vemos que han sufrido un notable descenso del año 2008 
al 2009, como consecuencia sin duda del impacto de la crisis sobre los traba-
jadores argelinos europeos.

Razones para el aumento de inmigración argelina
Así las cosas, la llegada periódica en los últimos años de embarcaciones de 
distinta naturaleza con ciudadanos argelinos sobre diferentes lugares del Me-
diterráneo, especialmente Alicante, Almería, Murcia, Mallorca, así como en las 
costas de Cerdeña, en Italia, ha puesto en el primer plano de la actualidad la 
posibilidad de que se esté produciendo un repunte de la inmigración argelina 
hacia Europa, y en particular hacia las costas españolas del Mediterráneo más 
próximas a las costas de este país.

Efectivamente, a partir de 2006, la inmigración se ha convertido en una obse-
sión colectiva entre los jóvenes argelinos. La causa de ello hay que buscarla 
en el empeoramiento de las condiciones de vida en un país rico en recursos 
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naturales y reservas económicas derivadas de los ingresos procedentes del 
petróleo y del gas natural. De hecho, aún en los años más duros de la crisis 
mundial que vivimos, la economía argelina ha venido creciendo con tasas 
superiores al 3%2, mientras que las condiciones de vida de sus habitantes no 
ha dejado de empeorar.

Hasta 2006, la inmigración irregular de los argelinos se realizaba a través de las 
costas de Marruecos, si bien, el cierre que realizaron las autoridades argelinas 
por medio de una impermeabilización de las fronteras y la creación de fuerzas 
especiales para vigilarlas a partir de ese año, lleva a que desde entonces, los 
inmigrantes argelinos que llegaban hasta Europa cruzando el Estrecho desde 
Marruecos, tengan que hacerlo directamente desde las costas argelinas, por 
medio de frágiles embarcaciones con las que cruzar el Mediterráneo y dirigir-
se hacia los puntos más cercanos de las costas del Levante español.

Pero los “harragas” (nombre que reciben los emigrantes irregulares en Ar-
gelia) se han convertido en un auténtico revulsivo para el orgullo nacional 
de Argelia, al poner de manifiesto las carencias y deficiencias del país, por lo 
que el Gobierno argelino se ha volcado en reprimirlo a través de la Marina 
Nacional, la Gendarmería y la Policía. Se estima que unos 16.000 policías se 
han destinado a vigilar las costas del país. Un país cuyo orgullo nacional es 
un importante activo para mantenerse como líder regional, considera que es 
una humillación y un reconocimiento de su fracaso que los jóvenes quieran 
escapar de un país con una economía excedentaria a través de la riqueza de 
los hidrocarburos. De hecho, en fechas recientes el diario El Watan titulaba 
de forma elocuente, “Argelia, tus hijos huyen de ti”, recogiendo una realidad 
social incontestable.

Sin embargo, los indicadores más dramáticos sobre la gravedad de este pro-
blema en el país vendrían de la mano de las personas que puedan fallecer 
en el intento. Aunque siempre es muy difícil obtener cifras aproximadas, 
fuentes oficiales del Gobierno argelino reconocen que en el año 2010 ha-
brían recogido los cadáveres de más de 70 personas que intentaban salir del 
país, mientras que en 2011 esta cifra se elevaba a 83. De hecho, en el año 
2013 fueron arrestados 2.043 inmigrantes clandestinos solo en la región 

2	 Así,	en	el	año	2013	la	economía	argelina	experimentó	un	crecimiento	del	PIB	
del 3,3%.
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occidental, incluyendo Orán3, frente a los 1.485 arrestados en 2012 en la 
misma zona, lo que representa un aumento del 37% en un solo año. También 
se viene registrando un aumento en la presencia de argelinos que tratan de 
cruzar las fronteras de Ceuta y Melilla. Estamos ante un fenómeno que, lejos 
de remitir, sigue en aumento.

Unas migraciones muy particulares
Sin duda, una parte importante de los inmigrantes tratan de realizar la travesía 
empleando grandes sumas de dinero en comprar alguna barca de goma, en-
cargando alguna barca de madera e incluso comprando algún viejo pesquero 
apartado para ser desguazado. Pero muchos de ellos son detenidos en las 
costas del país antes de poder realizar el viaje, para lo cual, se han creado 
leyes que criminalizan la inmigración, como la que acordó perseguir el delito 
de inmigración clandestina, aprobada por el Gobierno en septiembre de 2008, 
siendo especialmente severa con los menores inmigrantes.

El control que el país quiere ejercer contra la inmigración irregular ha llevado 
a que desde el Gobierno se pida a la población que denuncien a todas aquellas 
embarcaciones sospechosas. Incluso se ha recurrido a los clérigos musulma-
nes para que emitan una fetua (edicto islámico) declarando como pecado la 
inmigración irregular, intentando con ello contener a los “harragas”.

Pero nada de esto ha detenido las esperanzas de muchos jóvenes argelinos 
a salir del país, como demuestran las embarcaciones que han llegado en los 
últimos años a las costas mediterráneas próximas a Argelia en Alicante, Murcia, 
Almería, Mallorca y también la isla de Cerdeña. De hecho, a esta isla italiana 
se han llegado a recibir embarcaciones de hasta 50 personas, algo que todavía 
no ha sucedido en las costas españolas, donde las embarcaciones llegadas son, 
hasta la fecha, mucho menos numerosas.

3 Diario El Watan, 10 de febrero de 2014.
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Evolución de la llegada de pateras hasta las costas de Alicante 
(2007-2013)
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pateras detectadas 9 6 14 4 4 5

Número de inmigrantes 123 38 115 45 43 63

(Fuente: Diario Información, 29 de diciembre de 2013)

Sin embargo, desde 2007 hasta 2013 un total de 43 pateras con 435 inmi-
grantes llegaron hasta las costas de Alicante, en un fenómeno novedoso pro-
tagonizado por inmigrantes argelinos clandestinos. Pero aunque la distancia 
de las costas españolas con las argelinas pueda parecer escasa, la travesía es 
mucho más dura de lo que se imagina, en un mar que cambia de estado con 
mucha facilidad.

Ahora bien, la mayor parte de los desembarcos que se han detectado en 
las costas del Levante, y especialmente en las costas alicantinas, no reúnen 
las características de inmigrantes a bordo de pateras, que han protagonizado 
travesías duras de varios días, ni han llegado con embarcaciones ni en las 
condiciones propias de quienes han estado en el mar en condiciones extre-
mas, como desgraciadamente vemos con frecuencia en las costas andaluzas o 
Canarias. Hasta tal punto que se han llegado a interceptar embarcaciones de 
juguete, con inmigrantes en perfecto estado de aseo y vestimenta, portando 
en el caso de algunas mujeres, con joyas visibles que no es compatible llevar 
en un viaje de estas características. 

Todo ello parece evidenciar que la inmigración argelina que se ha venido regis-
trando hasta la fecha, especialmente sobre las costas de Alicante pueda estar 
protagonizada por barcos nodriza, que realizan el reclutamiento de sus candi-
datos en los propios puertos argelinos, posiblemente contando con la conni-
vencia de algunas autoridades, para después, al aproximarse a las costas de Ali-
cante (o de Murcia y Almería) dejar a estas personas en barcas de condiciones 
muy precarias para que puedan aproximarse así sin problemas hasta la costa. 

Ahora bien, el hecho de que estos inmigrantes que tratan de desembarcar en 
nuestras costas sean fácilmente interceptados y se les aplique de forma inme-
diata la Ley de Extranjería con el consiguiente procedimiento de expulsión, que 



Argelia: país de origen, tránsito y destino. Violaciones de derechos humanos

35

en el caso de los argelinos suele hacerse de forma bastante rápida, o incluso el 
hecho de que aquellos otros que puedan llegar hasta la costa sin que sean inter-
ceptados por las fuerzas de seguridad, no tengan ninguna oportunidad de obte-
ner papeles y regularizar su situación, lleva a suponer que estos inmigrantes son 
víctimas de organizaciones criminales que trafican con ellos, e incluso que pue-
dan aprovecharse de estas personas para, por medio de estas grandes embarca-
ciones, realizar otras actividades criminales relacionadas con el tráfico de drogas. 
De hecho, sobre estas costas son frecuentes los desembarcos y aprehensiones 
de grandes alijos, en fechas coincidentes con la llegada de estos inmigrantes, e 
incluso en algún caso, algunas de estas embarcaciones con inmigrantes argelinos 
portaban alijos que han sido interceptados por las fuerzas de seguridad.

Ahora bien, el número de inmigrantes argelinos que protagonizan estas llega-
das hasta las costas del Mediterráneo son un número muy pequeño en rela-
ción al conjunto de la inmigración argelina, siendo sin duda los desesperados 
entre los desesperados, cabezas de turco de organizaciones que trafican con 
ellos. Es así que la entrada en vigor operativo del SIVE (Sistema Integrado de 
Vigilancia Exterior) en las costas de Alicante, ha reducido a una única embar-
cación las pateras de argelinos llegadas hasta las costas alicantinas en el año 
2013, detectada junto a las costas de Torrevieja, frente a las 14 que lo hicieron 
en 2009. Aunque es cierto que se ha producido un cierto desplazamiento en 
la llegada de estas embarcaciones hacia provincias que no tienen instalado 
este sistema de radares, como las costas de Murcia, donde en el año 2013 se 
produjo un aumento en la llegada de pateras con “harragas”.

Solicitantes de asilo y protección subsidiaria
Esta emergencia de inmigrantes argelinos viene teniendo también su inciden-
cia en las solicitudes de asilo y refugio que se vienen registrando en España, 
donde esta nacionalidad ocupa puestos destacados del total de 98 nacionali-
dades de solicitantes registrados. Así, los argelinos ocupan la tercera nacionali-
dad en importancia, con 202 solicitudes en todo el año 2012 del total de 2.580 
solicitudes, representando así el 7,8% del total. Recordemos, sin embargo, que 
de este total, el número de solicitudes que finalmente obtienen una resolución 
de protección internacional positiva en España es sumamente bajo, situándose 
para el mismo año 2012 en 220, lo que significa que únicamente obtuvieron 
una resolución positiva el 8,5% de las presentadas.
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Observando la evolución de solicitudes desde el año 2005, observamos que 
tras el repunte de 2005, se produjo una bajada en el número de solicitantes, 
debido sin duda a la política restrictiva aplicada por el Ministerio del Interior 
en el reconocimiento del derecho al asilo, si bien, ha vuelto a repuntar con 
fuerza en 2012 hasta colocarse en la tercera nacionalidad solicitante en toda 
España. Este incremento se corresponde con el aumento de solicitudes de 
asilo, a nivel mundial, que están registrando los ciudadanos argelinos, y que 
habrían pasado a representar 5.025 en el año 2011, a 6.720 en 2012, con un 
aumento de 34% en el último año.

Evolución de argelinos solicitantes de protección internacional
(2005-2012)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Solicitantes de  

Protección 406 230 247 152 181 176 122

Fuente: La situación de las personas refugiadas en España, Informe 2013, CEAR

Desamparo de argelinos por su Gobierno
Las autoridades argelinas mantienen una situación de abandono sobre sus 
ciudadanos en sus delegaciones consulares en España, y especialmente en el 
único Consulado existente, el de Alicante. Han sido numerosas las ocasiones 
en que este Consulado se ha visto envuelto en irregularidades y polémicas 
por desatención a sus ciudadanos, hasta el punto que recientemente, en enero 
de 2014, unos 400 argelinos en Alicante firmaron un escrito que dirigieron al 
Gobierno argelino en el que mostraban su enojo y pedían que cesara la situa-
ción de descontrol existente en esta oficina consular4.

De esta forma, muchos inmigrantes argelinos han protagonizado incidentes 
de distinta naturaleza sin que su Gobierno haya dado amparo ni mostrado 
interés por su situación. Así, en octubre de 2013, treinta inmigrantes argeli-
nos residentes desde hace años en el CETI de Ceuta acamparon frente a la 
Delegación del Gobierno en protesta por su situación y para presionar a las 
autoridades en la agilización de sus expedientes. Todos ellos fueron multados 

4	 Como	recogió	la	prensa	argelina,	El	Watan,	31	de	enero	de	2014.
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por la Subdelegación del Gobierno por “ocupación de la vía pública”. También 
en el mes de octubre del mismo año, varios inmigrantes argelinos denuncia-
ron haber sido objeto de malos tratos y vejaciones en el CIE de Valencia ante 
el juzgado número 16 de Valencia, denuncias que se repitieron en el juzgado 
número 21 de la misma ciudad con anterioridad por otros dos ciudadanos 
argelinos cometidas en el mismo CIE. Y a pesar de haberse pedido que se 
paralizaran las órdenes de expulsión de estos inmigrantes para poder compa-
recer ante la justicia, no se tiene noticia que ello se hiciera.

Algunas consideraciones finales
La inmigración argelina ha repuntado en los años recientes como consecuen-
cia de un proceso de malestar social que no parece coyuntural, sino estructu-
ral. Por ello, mientras desde el propio país no se trabaje por aliviar y eliminar 
las causas de este malestar social, de ausencia de horizontes vitales y mejora 
de las condiciones de vida, los jóvenes argelinos seguirán pensando que la in-
migración hacia España es una válvula de escape a esta insatisfacción.

A la luz de todo ello, no parece que la incipiente inmigración argelina se vaya a 
detener o frenar de forma espontánea si no hay un cambio en los factores que 
la estimulan en el país de origen, es decir, en Argelia. Sin embargo, la estrategia 
de trabajar con las comunidades de argelinos establecidas entre nosotros para 
que difundan en sus zonas de origen la inviabilidad de una inmigración irregu-
lar desesperada, podría proporcionar resultados positivos en el corto plazo.

El autor trató de obtener sin éxito datos de inmigrantes argelinos ingresados 
en los CETI de Ceuta y Melilla, siendo informado de que esos datos no se pro-
porcionaban. Al mismo tiempo, también trató de obtener de las Delegaciones 
del Gobierno de Murcia y Andalucía, datos de pateras llegadas hasta sus costas 
y argelinos embarcados en las mismas, sin que tampoco hayan sido atendidas 
estas peticiones de datos.

Carlos Gómez Gil es Doctor en Sociología, profesor en la universidad de Alicante 
y dirige el Observatorio Permanente de la Inmigración en esta universidad. (Twitter: 
@carlosgomezgil - Email: cgomezgil@ua.es - Web: carlosgomezgil.com



DELEGACIONES

Delegación de Almería
Dirección: Capitán García Andújar, nº 2, 1º izq. 
04003 Almería
Teléfono: 618 93 25 18
Email: almeria@apdha.org

Delegación de Bahía de Cádiz
Cádiz
Dirección: Av. de la Constitución de 1812, nº 1, 
xEntreplanta A. 11008 Cádiz
Teléfono/Fax: 956 22 85 11
Email: cadiz@apdha.org

San Fernando
Dirección: C/ Real , nº175. 11100 San Fernando
Teléfono: 956 88 28 56
Email: sanfernando@apdha.org

Puerto Real
Dirección: C/ San Alejandro, 2, 1º. 11510 Puerto 
Real
Teléfono: 956 47 47 60
Email: puertoreal@apdha.org

Chiclana
Dirección: C/Ancla s/n, Centro Cívico El Cerrillo. 
11130 Chiclana
Teléfono: 956 49 01 96
Email: chiclana@apdha.org

Puerto de Santa María
Dirección: C/ Gatona nº 7 11500 El Puerto de 
Santa María
Teléfono: 956 87 60 86
Email: elpuertodesantamaria@apdha.org

Jerez
Dirección: Centro Barrio Pedro Palma; Polígono 
San Benito, C/Sarmiento s/n. 11407 Jerez de la 
Frontera
Email: Jerez@apdha.org

Delegación Campo de Gibraltar
Dirección: Plaza Rafael Montoya Joya, bloque II, 
local 5. 11204 Algeciras
Email: campogibraltar@apdha.org

Delegación Córdoba
Dirección: C/ Músico Francisco de Salinas, Local 
10. 14011 Córdoba
Teléfono: 957 40 43 73  Fax: 957 40 44 30
Email: cordoba@apdha.org

Delegación de Granada
Dirección: C/ Portería de Santa Paula s/n, sótano. 
18001 Granada
Teléfono/Fax: 958 52 00 23
Email: granada@apdha.org

Delegación de Huelva
Dirección: Avda. de Andalucia. 11 Bajos. 21004 
Huelva
Teléfono: 959 26 02 54
Email: huelva@apdha.org

Delegación de Málaga
Dirección: C/ Empecinado, 1 bajo. 29013 Málaga
Teléfono: 951 95 62 80 / 616 73 85 28
Email: malaga@apdha.org

Delegación de Sevilla
Dirección: C/ Blanco White, 5 Acc.A. 41018 Sevilla
Teléfono: 954 53 79 65
Email: sevilla@apdha.org

SEDE ANDALUZA

Dirección: C/ Blanco White 5. 41018 Sevilla
Teléfono: 954 53 62 70
Emails: andalucia@apdha.org / comunicacion@apdha.org

apdha.org -  facebook.com/apdha - twitter.com/APDHA

Encuéntranos


