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Fatma Boufenik (1958) es Doctora en Economía y profesora de la 
Universidad Mohamed Benahmed-Orán 2. Su militancia comenzó en el 
movimiento estudiantil en la década de 1970 y luego en el sindicalismo. 
Su participación en las revueltas del 5 de octubre de 1988 la marcaron 
profundamente2, por lo que comenzó a involucrarse cada vez más en la lucha 
por los derechos humanos y los derechos de las mujeres en su país. En plena 
guerra civil argelina (1991-2002) fundó la asociación “Mujeres argelinas 
reivindicando sus derechos”, de la que fue su secretaria general y donde 
aún sigue militando. Entre las principales actividades de la Asociación, se 
destacan aquellas relacionadas a la sensibilización, información, formación 
y acompañamiento de mujeres víctimas de la violencia machista. Muchas 
veces la Asociación fue declarada ilegal por el gobierno argelino.

Argelia logró su independencia en 1962, luego de librar una de las guerras 
coloniales más emblemáticas del período de descolonización de Asia y 
África. A pesar de la masiva participación de las mujeres, su situación fue 
ambigua durante la primera etapa independiente y sólo se les garantizaron 
derechos formales. A principios de la década de 1980 se promulgó el nuevo 
Código de familia, uno de los más conservadores de la región, respondiendo 
a la necesidad del gobierno a establecer nuevos equilibrios, sobre todo, con 
el islamismo político que se encontraba en ascenso. Este tipo de política, 
lejos de conseguir nuevos consensos, profundizó la crisis que terminó 

1 La entrevista a Fatma Boufenik 
fue realizada entre el 25 de agosto 
y el 2 de septiembre de 2020. 
Consistió en un intercambio por 
escrito realizado íntegramente 
en francés. Su traducción estuvo 
a cargo de Julieta Chinchilla.

2 Durante la década de 
1980 Argelia se encontraba 
convulsionada socialmente ya que 
diferentes colectivos reclamaban 
una apertura democrática. Entre 
estos colectivos se destacaron el 
movimiento feminista que venía 
luchando por la abrogación del 
código de familia promulgado 
en 1984, las poblaciones 
amazigh (o bereberes) que 
reclamaban el reconocimiento 
de su lengua y cultura por 
parte del Estado nacional y los 
movimientos islamistas que 
ganaban en representación 
ante un gobierno cada vez más 
deslegitimado. Las revueltas 
del 5 de octubre de 1988 fueron 
el clímax de este descontento 
social. Fueron duramente 
reprimidas y representaron una 
ruptura clara entre el gobierno y 
amplios sectores de la población, 
convirtiéndose en la antesala a la 
guerra civil que atravesaría el país 
durante la década siguiente.
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en una guerra civil. El proceso transicional que se abrió a comienzos del 
siglo XXI logró pacificar al país, pero no dio respuesta a los reclamos de 
democratización que habían surgido en 1980. El 22 de febrero de 2019 estalló 
un ciclo de protestas masivas conocido como Hirak (“movimiento” en árabe) 
que logró detener la 5ta candidatura del presidente Bouteflika. El Hirak 
busca un cambio del sistema y una mayor apertura democrática.

¿Qué lugar ocuparon las mujeres en las disputas políticas en Argelia? ¿En 
qué medida se pude relacionar la promulgación del Código de Familia de 
1984 con el proceso de islamización política y la consecuente redefinición 
de las estructuras de poder en Argelia? 

La cuestión del estatus de las mujeres argelinas siempre fue parte de 
los debates políticos en el país. Por ejemplo, este tema fue parte tanto del 
discurso de los colonizadores franceses como del movimiento de liberación 
de Argelia durante la guerra de independencia (1954-1962). Por ejemplo, 
muchos textos escritos durante la guerra de independencia evocaban la 
participación de las mujeres y preveían extenderla después de obtenida 
la independencia del país3. Sin embargo, la primera Asamblea Nacional 
Constituyente que se formó tras la independencia, contó con apenas 10 
mujeres sobre 196 miembros. Por otra parte, aunque la Constitución de 1963 
estipulaba claramente en su Artículo 12 que “todos los ciudadanos de ambos 
sexos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones”, las pocas 
medidas que se sucedieron quedaron por debajo de las expectativas de las 
mujeres argelinas4.  

A partir de este momento, pareciera que el estatus real de la mujer distó 
mucho de la afirmación igualitaria que expresaba la Ley fundamental, y 
algunos políticos y burócratas la terminaron cuestionando a partir de sus 
mismas prácticas. Las tensiones y desviaciones5 que así se comenzaron a 
visualizar desde 1962, es decir, la diferencia entre la ley y las prácticas, se 
formalizaron en 1984 con la adopción del Código de la familia (llamado por 
las feministas argelinas como “Código de la infamia”). Su promulgación 
se produjo a pesar de la movilización de todas las corrientes dentro del 
movimiento de mujeres6 y de las prácticas espurias y llenas de falsas 
promesar que se utilizaron en cada tentativa de hacerlo aprobar (como 
ocurrió en 1973, 19797, -y de manera más mentirosa aún- en 19808).

En la Argentina, durante el aislamiento social obligatorio, los femicidios 
fueron los únicos delitos que no disminuyeron. Cerca del 70% de los casos 
fueron cometidos por las parejas de las víctimas. ¿Cómo impactaron 
las medidas de confinamiento por el COVID19 en la violencia contra las 
mujeres argelinas? 

¡La violencia machista ASESINA! Nuestras sociedades machistas, en su 
totalidad, la aceptan, la banalizan y la justifican. De esta manera, en Argelia, 
de enero a agosto de 2020, treinta y seis mujeres fueron asesinadas por su 
conyugue, su hermano, su padre u otro varón; mientras que para todo el 
2019, la Dirección General de la Seguridad Nacional, publicó el número de 

3 Un ejemplo de ello es que 
en la plataforma del Congreso 
de la Soummam de 1956 –
primer programa político que 
se dio el Frente de Liberación 
Nacional durante la guerra de 
independencia de Argelia- se 
utiliza la expresión “movimiento 
de mujeres” de manera explícita. 
[Nota de la entrevistada]

4 Entre las medidas obtenidas 
se pueden enumerar: la 
confirmación del derecho al 
voto y ser elegidas, el acceso a 
la educación y la igualdad de 
salarios en el sector público. [Nota 
de la entrevistada]

5 Ejemplo de estas desviaciones 
fueron: a) la creación de la Unión 
Nacional de Mujeres en 1963, 
que significó la conformación 
de la única organización de este 
tipo tolerada por el nuevo poder 
independiente;  b) la tentativa de 
prohibir la gran movilización del 
8 de marzo de 1965; c) la falta de 
voluntad política para encontrar 
un consenso sobre el estatus 
de las mujeres después de la 
independencia; d) los fuertes 
rumores sobre la adopción de 
un ante proyecto de Código 
de la Familia basado en la ley 
islámica, a lo que le siguió la 
declaración contradictoria del 8 
de marzo de 1966 -por parte del 
presidente Houari Boumedián-, 
donde elogiaba un Código que 
favoreciese los derechos de las 
mujeres y las familias argelinas, 
etc. [Nota de la entrevistada]

6 Estudiantes, juristas, militantes 
de izquierda y movimientos 
sociales (incluso organizaciones 
de masas impulsadas desde el 
gobierno de partido único, como 
la Unión de Mujeres Argelinas). 
Todos estos sectores fueron 
encabezados en primera línea por 
las moudjahidate o combatientes 
de la guerra de independencia 
argelina. [Nota de la entrevistada]

8 Por ejemplo, en 1982, el 
presidente Chadli Bendjedid 
prometió que “el ante proyecto 

7 En esta etapa yo ya era una de 
las partícipes de esta parte de 
la historia como estudiante y 
militante de izquierda. A partir 
de 1982, y hasta la promulgación 
del Código en 1984, ya participaba 
en mi condición de trabajadora 
y sindicalista. . [Nota de la 
entrevistada]
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del Código de familia incluiría 
la monogamia, la igualdad de 
condiciones en el divorcio y en 
el trabajo”, todas promesas que 
no se cumplieron. . [Nota de la 
entrevistada]

treinta y nueve mujeres asesinadas. Estos treinta y seis femicidios en lo 
que va del 2020, fueron contabilizados por militantes feministas a través 
de la prensa argelina, a pesar que los medios los presentaban como hechos 
diversos. Todo esto, nos debe llevar a concluir que estamos sólo frente a la 
punta de un iceberg.

¿Cómo fueron tomadas las medidas de confinamiento en un país que 
hasta hace pocos meses venía con un alto grado de movilización social? Las 
medidas impuestas por la pandemia ¿generaron un retroceso en cuanto a 
reivindicaciones feministas o participación política femenina?

El sentido de la responsabilidad y la sabiduría popular se reflejaron con la 
decisión de suspender las movilizaciones callejeras de los viernes y martes, 
como una acción central de la Hirak9.  A simple vista, podría parecer que esta 
decisión benefició al poder de turno, que en su ceguera continúa ejecutando 
su hoja de ruta con un sentido sumamente arbitrario, reprimiendo y 
encarcelando principalmente a hombres hirakistas, y cuando ocurre que 
detiene a mujeres, se destacan los ataques a la integridad física, a través del 
juzgamiento de su imagen y su cuerpo. 

¿Existe algún tipo de articulación entre las organizaciones que forman 
parte del Hirak a la hora de pensar estrategias para exigir la abolición del 
Código de Familia? ¿De qué manera dialogan los llamados a la “unidad 
del Hirak” con las demandas de género específicas que presentan las 
organizaciones de mujeres argelinas? 

Las feministas argelinas aprovechamos este contexto histórico de 
creciente movilización política y social para hacer notar nuestra presencia 
junto con las otras mujeres argelinas de los “viernes”, como nos gusta 
llamarnos. Nos manifestamos en grupos con un doble objetivo: terminar 
con el régimen que gobierna Argelia y por la inclusión en la agenda política 
del tema de la igualdad entre hombres y mujeres “hoy y ahora”10. El porvenir 
de las feministas se construye primero sobre la base de consolidar nuestro 
movimiento, y luego en el establecimiento de alianzas con otros sectores. En 
otras palabras, se trata de unirnos y de actuar en conjunto. La participación 
activa e incondicional de las mujeres argelinas en el Hirak “nos impulsa 
a reafirmar nuestra determinación por el cambio del sistema impuesto 
junto a todos sus componentes, incluido su carácter sexista, patriarcal y 
misógino”11. El Hirak aceleró el proceso de visibilización ciudadana de las 
mujeres argelinas, ya sea por su participación individual o colectiva. El mes 
de junio de 2019 fue decisivo para el Hirak y para el movimiento feminista, 
ya que luego de varias dificultades, se logró una agenda consensuada y una 
autorización para que los diferentes sectores que conforman el movimiento 
pudieran reunirse en un espacio público en Argel. Sin embargo, la inclusión 
de la igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres no obtuvo 
consenso y dividió a los presentes sobre si era una cuestión prioritaria 
y urgente. Esta realidad llevó al movimiento feminista a una decisión 
histórica para nuestro país: la organización del primer encuentro nacional 

9 Movimiento social y político 
argelino que comenzó el 22 de 
febrero de 2019. Este movimiento 
se manifiesta en movilizaciones 
masivas que se organizan todos 
los viernes en las principales 
ciudades del país. A partir de 
las medidas de confinamiento 
dictadas por el gobierno argelino 
en marzo del 2020, el Hirak 
suspendió las movilizaciones, 
pero mantiene su militancia a 
través de las redes sociales. [Nota 
de la traductora]

10 Algunas consignas y 
canciones que se escuchan en 
las movilizaciones de los viernes 
son “Pas de démocratie sans les 
femmes, pas d’Algérie libre et 
démocratique sans les droits des 
femmes » [« No hay democracia 
sin las mujeres, no hay una 
Argelia libre y democrática sin 
los derechos de las mujeres”] 
/ “¡Djazaïryate ahrar, ma 
yaqablouche el âarwenewasslou 
el michouarhata el intissar!” [“¡Las 
argelinas libres no aceptamos 
la humillación, continuaremos 
en el camino hasta la victoria!”] / 
““El Dimokratia hoqouq niswya, 
mazalna mazalna thouar” [“La 
democracia son los derechos de 
las mujeres, nosotras seguimos 
siendo revolucionarias”]. [Nota 
de la entrevistada]

11 Extracto de la declaración 
fundacional del colectivo 
feminista “Mujeres Argelinas por 
el Cambio y la Igualdad” (FACE, 
Argel, 16 de marzo de 2019). [Nota 
de la entrevistada]
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de feministas argelinas. Este colectivo se reunió el 21 de junio en la ciudad 
de Tighremt. Un segundo encuentro se realizó el 21 de octubre en la ciudad 
de Orán, donde a lo largo de tres días de debates, más de media centena 
de mujeres que representaban a más de quince organizaciones feministas, 
junto a otras militantes independientes, adoptaron una declaración en 
nombre del Movimiento feminista argelino. Allí se expresó que, sin dejar de 
adherir al Hirak, era necesario recordar “su lucha contra toda discriminación 
contra la mujer” y su rechazo al Código de Familia, por el establecimiento 
de leyes civiles igualitarias. Una tercera reunión se realizó el 13 de febrero 
de 2020 en la ciudad de Tizi Rached, mientras que un cuarto que se quería 
organizar en el este del país, no pudo desarrollarse a causa de la pandemia.

A partir del histórico acercamiento que el pueblo de Argelia tuvo para con 
los Saharauis12: ¿Qué lugar cree que ocupan las mujeres saharauis dentro 
del entramado regional árabe y del Magreb? Por otro lado, a la hora de 
pensar los conflictos históricos que enfrentan a Argelia, Marruecos y la 
RASD ¿Cómo impactan esas tensiones políticas y nacionales dentro de los 
grupos feministas de cada país? ¿Se impone el discurso nacionalista o se 
prioriza la solidaridad entre mujeres?

Las mujeres saharauis, y particularmente las activistas, tienen poco 
contacto con las organizaciones que nos oponemos al actual régimen 
gobernante en Argelia. Paradójicamente, las saharauis con las que tuvimos 
la oportunidad de reunirnos, son aquellas con las que nos encontramos en 
las movilizaciones de las organizaciones de la sociedad civil en Marruecos. 

Sin embargo, en la región, cuando algunas organizaciones (argelinas y 
marroquíes) logran trabajar juntas –por ejemplo, en cuestiones de derechos 
humanos, incluidos los derechos de las mujeres y los migrantes- existe 
un enfoque de autocensura por ambas partes o se recurre a la milagrosa y 
popular frase que dice “los pueblos son hermanos y los conflictos son entre 
los gobernantes”.

12 El Sáhara Occidental fue una 
colonia española. A finales de la 
década de 1960 sus habitantes, 
los saharauis, organizaron 
los primeros levantamientos 
exigiendo su independencia 
a España. Sofocadas estas 
primeras protestas, en 1973 
se fundó el Frente Polisario, 
movimiento nacionalista que 
exigía a la metrópoli el derecho a 
la autodeterminación del pueblo 
saharaui y la independencia 
de su territorio. Por otra parte, 
Marruecos y Mauritania 
también reclamaban lazos 
históricos con ese territorio, 
por lo que también reclamaban 
su anexión. En 1975 la ONU, a 
través de la resolución 3458 de 
diciembre de 1975, dispuso la 
realización de un referéndum de 
autodeterminación y desestimó 
los reclamos de Marruecos y 
Mauritania. Ante este panorama 
de creciente tensión en el Sáhara 
Occidental, España se retiró de su 
antigua colonia sin concederle la 
soberanía ni tomar parte ante los 
reclamos de anexión territorial 
por parte de los otros dos países. 
En 1976, la actitud de España 
fue aprovechada por Marruecos 
para organizar la invasión a los 
territorios saharauis, en lo que se 
conoció como la “marcha verde”. 
El gobierno argelino tomo parte 
del conflicto en favor del Frente 
Polisario. Logró que Mauritania 
desestime sus pretensiones 
territoriales y auxilió (y sigue 
auxiliando) al Frente Polisario 
en su lucha por la recuperación 
de los territorios conquistados 
por Marruecos y por el 
reconocimiento internacional 
de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD). El conflicto 
del Sáhara Occidental sigue sin 
resolverse y sigue siendo parte 
del Comité de descolonización 
de la ONU. A pesar de la creación 
de una misión especial para el 
Sáhara Occidental (MINURSO), 
hasta el día de hoy no se ha 
realizado el referéndum para la 
autodeterminación del pueblo 
saharaui resuelto en 1975. [Nota 
de la traductora]




