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Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo analizar las formas y 
significaciones que tuvo la violencia sexual ejercida durante la guerra de 
independencia argelina (1954-1962) por parte del ejército francés y su impacto 
en la memoria de las combatientes que fueron víctimas de dicha violencia. 
Para eso, se buscará problematizar la idea de tabú y los ciclos de memoria 
aplicados a dicho conflicto con el fin de poner en discusión la pertinencia 
del “silencio” impuesto una vez terminada la lucha revolucionaria y la 
posterior “ruptura” del tabú con el cambio de siglo. De esta manera, se hará 
una revisión de los testimonios y las experiencias de las guerrilleras y de 
los perpetradores. Además, se buscará revisitar los trabajos realizados sobre 
este tipo de violencias con el objetivo de demostrar que las violaciones fueron 
denunciadas desde el momento de la lucha armada y con posterioridad.

Palabras clave: guerra de Argelia, violaciones, tabú, memoria.

Abstract: The present work looks to analyze the forms of sexual violence 
by the French armies during Algerian War of Independence (1954-1962), its 
significance and its impact in the memory of the combatants that became 
victims of said violence. To this end, we look to explore the idea of taboo 
and cycles of memory in order to argue against the pertinence of the 
supposed ‘silence’ imposed once the revolutionary movement was over and 
latter ‘breaking’ of this taboo at the turn of the century. We will study the 
testimonies and experiences of both guerrillas and perpetrators. Moreover, 
we will look to revisit previous works on these types of violences with the 
objective of showing that the rapes were denounced both during the armed 
struggle and afterwards.
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Introducción

El funcionamiento de los ciclos de la memoria es un tema ampliamente 
debatido en la academia, sobre todo, con relación a episodios traumáticos y 
violentos acontecidos durante el siglo XX. La guerra de Argelia (1954-1962) 
presenta estas características y podría decirse que cumple a la perfección 
el proceso propuesto, compuesto por un primer período de amnesia (de 
memoria fría) y un segundo período de recuerdo y debate1.  

Muchos historiadores consideran a los años posteriores al fin de la guerra 
como aquellos de silencio y amnesia colectiva. Por ejemplo, los historiadores 
Thierry Fabre y Benjamin Stora se preguntan sobre esa amnesia que parece 
inmovilizar a la sociedad francesa a reconocer el conflicto y las consecuencias 
de éste. La memoria sobre Argelia permanece, entonces, oculta, dormida 
sin posibilidad de adquirir sentido (Fabre, 1990: 353-356 y Stora, 1994: 131-
139). Bruno Groppo explica, al respecto de los ciclos de la memoria, cómo la 
cuestión argelina fue, durante muchos años, objeto de una fuerte represión 
que organizó el olvido colectivo de un episodio difícil de asumir por la 
sociedad (2012: 16).

El cambio hacia el período “caliente” comienza a darse, de a poco, a partir 
de la década de 1980. La historiadora Sylvie Thénault, en su trabajo sobre 
la experiencia de investigación en la guerra de Argelia, demuestra cómo, 
a partir de esa fecha, el conflicto empieza a incluirse en las cronologías de 
tesis; hecho que fue alentado y reforzado durante la década siguiente con 
apertura de archivos y trabajos concretos sobre la temática (2004: 194-196).

Es, sin embargo, a partir del cambio de siglo cuando se ofrece una 
verdadera explosión, tanto académica como mediática, sobre la guerra de 
Argelia. En primera instancia, los trabajos tanto de Sylvie Thénault sobre 
la justicia durante la guerra como de Raphaëlle Branche sobre la tortura 
y la Armada - ambas tesis publicadas en 2001- abrieron camino hacia un 
estudio más exhaustivo de uno de los episodios más controvertidos de la 
historia francesa y argelina. A los trabajos académicos se suman también 
otros hechos, como las declaraciones del coronel Aussaresses, también en 
2001, sobre las prácticas de tortura durante el conflicto, o la sanción de la ley 
votada en 1999 con el objetivo de reconocer el término guerra para los hechos 
perpetrados entre 1954 y 1962; un reconocimiento que pone fin al término 
“cuestión” argelina para asociarla definitivamente a un conflicto armado2. 

Para el tema del presente trabajo, resulta importante destacar la publicación 
de la entrevista de Florence Beaugué a Louisette Ighilahriz en Le Monde en 
2001, ofreciendo su testimonio sobre las violaciones a las que había sido 
sometida durante la guerra. De la misma manera que ocurrió con el trabajo 
de Branche y los testimonios de Aussaresses, el artículo sobre la vivencia 
de Ighilarhriz llevó al plano público la cuestión específica de la violación 
y la tortura a las mujeres durante el conflicto y, como indican artículos 
posteriores, puso fin al silencio sobre un tema particularmente difícil de 
expresar y debatir3. Según el historiador Marc André, estos sucesos fueron 
los que ayudaron, en los años sucesivos, a levantar el tabú y convertirlo en 
un campo de interés académico fructífero; atendiendo a las especificidades 
de la violencia sexual y las violaciones (2015: 187).

1 Para un tratamiento exhaustivo 
de los ciclos de la memoria, véase 
Groppo, B. (2012) “Los ciclos de 
la memoria” en Tiempo Histórico, 
n°4, Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Santiago-
Chile. 

2 Antes de esa fecha, en Francia 
no se consideraba el suceso como 
un conflicto armado debido a 
que tal reconocimiento suponía 
aceptar que Argelia no era parte 
constitutiva de Francia.

3 Beaugé, F. (17 de marzo de 2012) 
“Comment ‘Le Monde’ a relancé 
le débat sur la torture en Argélie”, 
[Consulta: 22 de agosto de 2020]. 
https://www.lemonde.fr/
afrique/article/2012/03/17/
l e - m o n d e - r e l a n c e - l e -
debat-sur-la-torture-en 
algerie_1669340_3212.html

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/03/17/le-monde-relance-le-debat-sur-la-torture-en algeri
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/03/17/le-monde-relance-le-debat-sur-la-torture-en algeri
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/03/17/le-monde-relance-le-debat-sur-la-torture-en algeri
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/03/17/le-monde-relance-le-debat-sur-la-torture-en algeri
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/03/17/le-monde-relance-le-debat-sur-la-torture-en algeri


KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 23: 2020
ISSN 2362-261X (en línea)

El tabú de las violaciones | Cecilia Edith Agüero

84

ARTÍCULOS

Ahora bien, siguiendo esta primera impresión, se podría decir que, en lo 
que respecta a las violaciones en la guerra de Argelia, también se seguiría el 
esquema básico de memoria “fría” y “caliente” en la que, hacia el año 2000, 
junto con la polémica sobre las torturas, se abre el período de debate público 
e investigación académica. Sin embargo, resulta central comprender las 
especificidades de la violencia orientada hacia las mujeres y el panorama 
completo que ofrece el conflicto por la independencia argelina para dar 
cuenta de un análisis más exhaustivo del tratamiento de la cuestión a partir 
de la finalización de la guerra. El presente trabajo tendrá como objetivo, 
de esta manera, realizar un relevamiento somero de la forma en la que fue 
tratada la violencia dirigida a las mujeres argelinas, tanto por la prensa y 
la academia como por las propias víctimas y sus perpetradores. Se buscará 
responder a la cuestión del tabú (entendido como la obligación de olvidar y 
no mencionar jamás los hechos ocurridos)4 y el silencio para demostrar si 
la violencia sexual se puede relacionar -o no- con el estallido de la memoria 
colectiva sobre la guerra de Argelia del cambio de siglo.

Las violaciones en la guerra de Argelia: víctimas y perpetradores

Para poder hablar de las mujeres durante la guerra de independencia 
argelina es interesante primero hacer referencia a la confrontación que 
supuso el enfrentamiento entre estas mujeres y los soldados del ejército 
francés. En primera instancia, porque -como bien indica Raphaëlle Branche- 
para los soldados, la mujer argelina suponía una realidad completamente 
novedosa. Esto se debe, siguiendo a la autora, a la desventajosa situación del 
hombre de origen europeo frente a las mujeres argelinas por su incapacidad 
de poder verlas y de poder interactuar con ellas debido al comportamiento 
tradicional argelino (2002: 143-144). A causa de esta restricción, el imaginario 
del hombre blanco se construyó no en relación con la imagen real, sino a 
partir de cartas postales donde se representaba a las mujeres argelina 
a menudo como prostitutas. Frente a la mujer argelina velada y oculta, 
dichas representaciones junto a la negación del disfrute de esa mujer - en 
contraposición a la “ventaja” del hombre argelino, delante de quien la mujer 
se muestra visible -, provocaron en la población masculina europea una 
frustración en el seno de la relación colonial que se expresó luego con el 
estallido del conflicto (Branche, 2002: 144).

Además, como explica la autora, al entender la guerra y el ejército como dos 
pilares de poder masculino, el conflicto en Argelia se tornó una prueba de 
virilidad y de ratificación de los modelos masculinos vigentes. Tal es así que 
la generación de franceses que estuvo en Argelia consideró la experiencia 
como parte de una etapa iniciática en su vida, para ver confirmada su 
identidad masculina (Branche, 2004:111-112). La guerra de independencia 
argelina sumía a estos soldados en un mundo nuevo masculino, donde 
se ponía en juego la idea previa sobre la mujer argelina generada por las 
representaciones e imágenes circulantes. Branche muestra, además, la 
importancia del narcisismo masculino blanco al mostrarse en Argelia como 
los defensores de la feminidad; esto es, la construcción de sí mismos como 

4 Para un tratamiento más 
exhaustivo del concepto de tabú, 
véase Gfrorer, B. B. (1975). “Tabú 
y eufemismos” en Revista de la 
Universidad de Costa Rica.
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protectores, partiendo de la idea de la mujer argelina como víctima, tanto de 
la guerra como de los mismos hombres argelinos (2004: 115).

No solo se construyó, en un primer momento, la idea de la masculinidad 
protectora sino también, como señala el trabajo de Philip Dine, se creó la 
imagen del soldado francés como viril e hipersexual (2016: 121). En este 
análisis, el autor explica la relación dada entre los paracaidistas franceses, 
la hipermasculinización y su costado heroico durante la guerra; estereotipo 
alimentado desde la misma guerra en adelante por diversas obras literarias 
donde se proponía al soldado encarnando un cuerpo viril perfecto, 
conquistador y con honor intachable (Dine, 2016: 123-126). Será este soldado 
el que llegará, entonces, a Argelia, en un contexto de prueba tanto frente a 
otros hombres como hacia las mujeres; momento de probar su virilidad y su 
poder (Branche, 2002: 149). 

Sin embargo, este conflicto se presentó mucho más complejo que los 
dados por la Primera y la Segunda Guerra Mundial para las generaciones 
anteriores ya que, en Argelia, pese a la superioridad material francesa, los 
maquisards5 supusieron una amenaza férrea a las tropas. Una amenaza que 
se vio intensificada, como indica Branche, por la representación que existía 
de los hombres argelinos como peligrosos para su virilidad. Imaginado como 
polígamo y sensual por parte de los europeos, la guerra por la independencia 
era, para los argelinos, una manera de restaurar su honor, una reconquista 
de su virilidad (Branche, 2004: 112-114).

En el centro de esta lucha masculina se encuentra la mujer argelina 
entendida, en un primer momento, como víctima a ser salvada por parte del 
ejército francés. No obstante, las mujeres tomaron rápidamente posiciones 
al interior de la lucha por la independencia. Siguiendo a la historiadora Julieta 
Chinchilla, las mujeres ingresaron en la lucha revolucionaria quebrando, en 
parte, el modelo familiar tradicional argelino. Como indica la autora, esta 
participación en la guerra -datada sobre todo a partir de 1956- no se dio sin 
tensiones, tanto dentro de sus respectivas familias como también dentro del 
maquis. Si bien este ingreso no supuso un proyecto de emancipación de la 
mujer a largo plazo, lo cierto es que la presencia femenina como guerrilleras, 
enfermeras, cocineras y demás tareas supuso la ruptura con un orden hasta 
el momento inamovible. Como bien señala Chinchilla, dicho quiebre debe 
situarse en el contexto de una guerra revolucionaria que organizaba la 
resistencia al orden colonial, por lo que el FLN rápidamente estableció la 
importancia de la participación femenina en esta lucha (2015: 59-62).

Entonces, dicha compenetración de la figura de la mujer en la guerra 
implicó un rápido cambio en la percepción que el ejército francés tenía de las 
mismas. Mientras que, al comienzo del conflicto, la separación de los sexos 
por rol sostuvo a la mujer argelina como víctima; conforme al avance de la 
lucha, ella se transformó en un objetivo más a ser abatido. Se convirtieron en 
parte del enemigo (Branche, 2004: 115-116). Siguiendo a Branche, en resumen, 
la mujer se convirtió en un sujeto de guerra, factible de ser sospechosa y, 
por tanto, también arrestada y violentada (2002: 125). La relación entre los 
soldados franceses y las mujeres argelinas sostuvo siempre una dimensión 
sexual fuerte (Branche, 2002: 145). Tal y como indica Zineb Ali-Benali, en 
Argelia, la guerra se dará también en los cuerpos, y el de la mujer se volverá 

5 Maquisard: miembro del 
maquis, células de resistencia 
ubicadas en zonas rurales o 
alejadas de las ciudades.
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parte del territorio a conquistar y a reducir (2016: 47). La violencia específica 
hacia las mujeres, con evidentes características sexuales, incluyó entonces 
la violación como método de tortura. Según Branche, la violación en este 
contexto es una violencia política en donde el sexo del hombre es el medio, 
pero no su fin último:

C’est la femme elle-même qui est visée. Le désir y est moins sexuel que 
volonté de possession et d’humiliation. À travers la femme, bousculée, 
violentée, violée, les militaires atteignent sa famille, son village, et tous 
les cercles auxquels elle appartient jusqu’au dernier, le peuple algérien 
(Branche, 2002: 128)6. 

Se demuestra de esta manera la intención de atentar contra los valores 
de la población argelina; una sociedad en la que el orden sexual se asienta 
sobre la virginidad de sus mujeres y su protección por parte de los hombres. 
Así, los soldados franceses no sólo demostraron su poder poseyendo y 
“conquistando” a la mujer, sino que su acto también supuso, para Branche, 
una castración simbólica de los hombres argelinos, incapaces de sostener 
su autoridad y honor frente a la mujer violentada (Fanon, 1972: 233). La 
violación comporta, en una palabra, un acto de conquista: se humilla y posee 
a una mujer con el objetivo de quebrar las relaciones sociales y sexuales de 
determinado grupo humano (Branche, 2002: 128-129).

Branche distingue dos tipos de violación en este contexto: las premeditadas 
y las oportunistas. Las del primer tipo fueron cometidas por muy pocos 
soldados y fueron ignoradas por la mayoría de los miembros del ejército 
(Branche, 2001: 292). Las oportunistas, en cambio, estuvieron, la gran 
mayoría, relacionadas con las operaciones de control y represión de la 
población (Branche, 2002: 127). La autora describe la sensación de poder por 
parte de los soldados en estas operaciones, donde el control y el cacheo de 
la población podía devenir en un momento propicio para la violencia y, en 
especial, para la violencia sexual. Si bien la violación era un crimen penado 
por el ejército francés, lo cierto es que, como señala el trabajo de Branche, 
la afirmación de la virilidad y el poder sobre la población permitía a los 
perpetradores no considerar el acto como una transgresión de la ley. Además, 
si bien pocos casos de violencia sexual que fueron elevados a las autoridades 
fueron penados disciplinariamente, las violaciones no llegaban nunca a los 
círculos militares superiores. La guerra, para los soldados franceses, era un 
momento de demostración y de afirmación de la virilidad en un contexto 
eminentemente masculino; por tanto, una forma de probarse a sí mismo 
era frente a estas mujeres argelinas a la vista de sus compañeros (Branche, 
2001: 293-297).

Ahora bien, tal y como explica Branche, las violaciones son hechos de 
difícil estudio; presentan dificultades particulares que, para la guerra de 
Argelia, suponen la revisión de fuentes privadas. La autora considera que 
el desinterés por parte de las autoridades francesas y la ausencia de una 
instrumentalización por parte del nacionalismo argelino para entablar 
una lucha política hizo que las violaciones cometidas durante los años de 
conflicto se viesen envueltas en cierto silencio. De esta manera, sólo los 

6 Es la mujer misma la que está 
en la mira. Más que el deseo 
sexual, se trata de la voluntad 
de posesión y de humillación. A 
través de la mujer, maltratada, 
violentada y/o violada, los 
militares llegan hasta su familia, 
su ciudad y todos los círculos a 
los que pertenece hasta el pueblo 
argelino. (Nota de la autora)
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testimonios por parte de antiguos combatientes pueden ofrecer material 
para analizar esta violencia, como señala la autora, triplemente callada: 
tanto por sus víctimas como por los soldados y sus autoridades (Branche, 
2002: 124).

Sin embargo, la visión de la autora se puede matizar con respecto a la 
utilización política del trato francés hacia las mujeres durante la guerra. 
Chinchilla, en su trabajo sobre la mujer argelina, expone cómo el FLN utilizó 
los abusos del ejército francés hacia las mujeres como contraofensiva frente 
al intento de reforma del estatuto de la mujer en Argelia por parte de Francia. 
Las violaciones se presentan durante la guerra de independencia como 
parte de la violencia dirigida a las mujeres; cuyo caso más ilustrarivo estaría 
en la denuncia de Djamila Boupacha que será desarrollado posteriormente 
(Chinchilla, 2015: 64-65).

¿Por qué, entonces, Branche habla de violencia callada? El silencio abierto 
a partir del fin de la lucha revolucionaria supone entender, en primera 
instancia, que la violación es un método de tortura, tanto física como 
psicológica (Branche, 2002: 126). En este sentido, puede ser lógico por parte 
de la víctima una actitud silenciosa, de olvido de la experiencia traumática. 
Alice Cherki y Faika Medjahed explican, en su trabajo sobre las consecuencias 
de la negación de la violación durante la guerra de Argelia, los efectos 
psicológicos sobre las víctimas, en tanto violencias que buscaban destruir a 
la persona y negarle su humanidad (2016: 111-113). Sin embargo, como señala 
Zineb Ali-Benali este dolor se puede mezclar con cierta voluntad política de 
negación sobre el acto. Al no darle importancia, se alcanza el objetivo de 
hacer creer al enemigo que la violencia ejercida no había tenido impacto 
(Ali-Benali, 2016: 62). Esto se relaciona con lo comentado en los trabajos de 
Branche, sobre la idea de la violación a la mujer argelina como medio para 
alcanzar a toda la población: negando dicha violación, se negaba también la 
violencia ejercida al pueblo argelino.

 La negación familiar y social supuso entonces la negación del cuerpo como 
terreno de guerra; territorio a conquistar y reducir por parte del ejército 
francés (Ali-Benali, 2016: 47-49). Pero no se trató solamente de un silencio 
estratégico, sino también una cuestión de honor. Los hombres ocultaban, 
como se indicó anteriormente, su imposibilidad de sostener la autoridad al 
no poder proteger a sus mujeres. Al negar o silenciar la violación, se niega, 
entonces, la ruptura del orden sexual en la Argelia en guerra. Aun así, las 
consecuencias de la violación encarnadas en embarazos e hijos volvieron a 
poner a prueba el honor de los hombres argelinos que, como indica Branche, 
eligieron el olvido; los hijos nacidos de esta violencia fueron abandonados 
o recibidos en instituciones específicas (2002: 129-130). El silencio argelino 
durante la guerra, en resumen, responde a la intención de negar la presencia 
francesa en el territorio a través del cuerpo de las mujeres (Branche, 2001: 
299).

Por parte de las autoridades francesas, por otro lado, se debe entender el 
conflicto por la independencia argelina como una guerra colonial. Como 
indica Branche, no existe en este conflicto una voluntad específica de la 
utilización de la violencia sexual como parte estratégica de la guerra (2002: 
130). Esto se puede ver en la explicación de los tipos de violación de Branche, 
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donde queda claro que la gran mayoría de los actos violentos se dieron de 
manera espontánea. Si bien, como se demostró anteriormente, la violación 
era un crimen factible de ser castigado al interior del ejército francés - y 
los pocos casos denunciados obtuvieron su sentencia -, la práctica no fue 
demasiado conocida por las autoridades y, en el caso de ser registrada, no 
fue considerada una prioridad o una acción por la que hubiese que sancionar 
un castigo. 

La impunidad de los soldados se relaciona con todo lo explicado sobre 
la guerra como terreno propicio para afirmarse como sujeto viril en pleno 
uso de su masculinidad en contraposición con la mujer conquistada 
(Branche, 2002: 130-131). La justificación de la pulsión sexual -relacionado 
con la hipersexualización que trabaja Philip Dine sobre los paracaidistas 
franceses- y la expresión de la naturaleza del hombre también contribuyeron 
a la actitud de no considerar como crimen la violación de mujeres argelinas 
(Branche, 2002: 149). En conclusión, como explica Branche, la violación en 
este contexto significó expresiones de gloria y demostración de hombría 
que estaban por fuera de las normas de comportamiento civil tradicional y, 
por tanto, también escapaban de su castigo. Ser soldado francés suponía, de 
esta forma, practicar la violencia frente a la mujer del enemigo, como parte 
de su conquista y derrota (Branche, 2002: 131-132).

Después del conflicto: silencios, rupturas, debates públicos y académicos

Las guerras, en la historiografía tradicional, fueron vistas como un 
terreno eminentemente masculino. No es sino hacia la década de los ´70 
que se comienza a cuestionar esa aproximación y a proponer, en cambio, un 
acercamiento de corte social para los enfrentamientos armados. La historia 
de la mujer se enmarca en este cambio; considerando, de esta manera, su 
lugar dentro de las sociedades en guerra y su experiencia particular como 
sujeto de análisis (Thébauld, 2014: 158-160). Es en este contexto que se 
propone el lugar central de la mujer durante la guerra de Argelia, expresado 
en la obra pionera de Djamila Amrane Les femmes algériennes dans la guerre, 
publicado en 1991. Allí, la autora demuestra que la mujer cumplió una 
amplia variedad de roles hasta el momento olvidados o no referenciados: 
mujeres en las maquis y la guerrilla urbana, enfermeras, maestras. En una 
palabra, parte central del compromiso nacionalista (Liauzu, 1999: 1-2). Las 
entrevistas de Amrane demuestran la dificultad de adentrarse en un tema 
doloroso, todavía presente en gran parte de las excombatientes (1999: 1-2). 
La memoria abierta sobre la guerra de Argelia supone un desafío, tanto para 
la ex-colonia como para su metrópolis, que implica preguntas como qué 
recordar y cómo hacerlo. En esta disyuntiva, la historia de la sexualidad y de 
las mujeres se abre paso, tanto en la academia como en la arena pública, con 
la explosión del debate hacia el cambio de siglo.

En este sentido, el caso de Louisette Ighilahriz resulta paradigmático y 
el reflejo de este movimiento de memoria “caliente”, como lo caracteriza 
Groppo (Groppo, 2012:16), y el fin del tabú asociado a la violencia sexual. El 
20 de junio de 2001 se publica en la primera plana de Le Monde la entrevista 
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realizada por Florence Beaugé a Louisette Ighilahriz, ex combatiente de 
guerra, en donde se pronuncia sobre las torturas y la violación sufrida durante 
el conflicto por el general Massu, autoridad parte del ejército francés7. El 
impacto público de la entrevista se mezcló con otros testimonios sacados 
a la luz en la misma época, como el del general Aussaresses, el primero en 
pronunciarse desde el ejército8 sobre la tortura en la guerra de Argelia.

Sin embargo, la violencia sexual se expresa como un tema especialmente 
complicado tanto para el tratamiento público y académico como para los 
mismos protagonistas. Como bien señala Abderrahmane Moussaoui, 
la violación atormenta y acecha a la memoria. A través del testimonio de 
Ighilahriz, según el autor, se abrió la liberación de una palabra hasta el 
momento callada y negada, logrando establecer una relación entre la 
historia personal y la nacional (Moussaoui, 2016: 87-88). La misma Ighilahriz 
explica cómo sus vivencias -posteriormente publicadas en el libro Algérienne- 
provocaron una reacción no sólo en la sociedad francesa sino también en 
la misma Argelia. La excombatiente comenta las reacciones de su familia 
frente a su confesión y la manera en la que el honor continúa permeando las 
cuestiones relacionadas con la violencia sexual9. También se hace referencia 
a la negación por parte de miembros del ejército francés, actitud compatible 
con los análisis de Branche sobre la posición de muchas autoridades a 
referir las violaciones dentro del deseo sexual y no como un acto criminal o 
transgresor (2002: 149).

Se trata de una situación delicada no sólo para la memoria nacional, 
sino, en especial, para sus víctimas y para el contexto social previamente 
mencionado. Como señalan Cherki y Medjahed, la violación vista como un 
traumatismo imposible de mencionar, la vuelve un tabú difícil de expresar. 
Las autoras explican en su trabajo la amplitud y complejidad del drama, 
así como las dificultades para gestionar el trauma. Si en algunos casos el 
silencio y el olvido fue la opción de superación, en otros fue el testimonio 
público y la búsqueda de un reconocimiento oficial (Cherki y Medjahed, 
2016: 109-113). Como Ighilahriz, a partir del cambio de siglo, diferentes 
historias y testimonios se liberaron y pusieron en cuestión la violencia 
sexual acontecida durante la guerra de independencia (Moussaoui, 2016: 
87-88). Esto supone preguntar qué fue lo que generó esta explosión de la 
palabra, por qué el cambio de siglo se tornó un momento propicio para que 
el testimonio de Ighilahriz primero, y muchas otras después, llegase a la 
arena pública; rompiendo así la negativa o el tabú a expresar la realidad de 
las violaciones.

En primera instancia, como se mencionó anteriormente, la fecha coincide 
con el ciclo de memoria “caliente” general para el conflicto. Siguiendo a 
Henry Rousso, a partir de los ́ 80, la memoria sobre Argelia en Francia renace 
como parte del problema de la patria y los derechos humanos. Además, en la 
misma Argelia se da un clima propicio al debate con su salida del “decenio 
negro”, la guerra civil que sacudió el país durante los años ´9010 . Se puede 
hablar, entonces, de un contexto propicio y un momento idóneo para la 
discusión sobre estos temas, como se observa en diversas publicaciones de 
prensa sobre la tortura y la violación durante la guerra. 

7 Beaugé. F. (28 de julio de 
2014). “20 juin 2000 : Louisette 
Ighilahriz raconte comment 
elle a été sauvée de la torture par 
un inconnu pendant la guerre 
d’Algérie” en Le Monde, edición 
digital.

8 Para un tratamiento de la 
tortura y las declaraciones de 
Aussaresses, véase Kaltenbeck, 
F. (2003). “La torture, violence du 
plus fort” Savoirs et clinique, n°3 (2), 
pp. 9-18.

9 Beaugé. F. (28 de julio de 
2014). “20 juin 2000 : Louisette 
Ighilahriz raconte comment 
elle a été sauvée de la torture par 
un inconnu pendant la guerre 
d’Algérie” en Le Monde, edición 
digital.

10 Rousso, H. (5 de abril de 2002). 
“La guerre d’Algérie et la culture 
de la mémoire” en Le Monde, 
edición digital.
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Junto al ambiente “caliente” en el debate público, la academia también se 
mostraba abierta a la investigación sobre cuestiones vinculadas al conflicto. 
En específico, se puede hablar de los trabajos pioneros de Sylvie Thénault 
sobre la justicia en la guerra de Argelia11 y de Branche sobre la tortura y la 
Armada durante la guerra12  -ambos publicados en 2001- que dieron como 
resultado un interés más profundo. Este último expresado, por ejemplo, 
en conferencias organizadas por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Pedagógicas sobre la memoria y la guerra de Argelia13 en los años 2002 y 2003 
y, más concretamente para la violencia sexual, el coloquio internacional de 
2014 sobre la guerra de Argelia, el sexo y el horror (André, 2015).  

Estos trabajos pudieron ser elaborados gracias a la apertura de archivos 
como el SHAT14, Service historique de l’armée de terre, que dieron nueva luz a los 
temas (Thénault, 2005: 199-203) y, también, gracias a declaraciones desde 
el ejército como la del general Aussaresses. Sin embargo, para el estudio 
académico de la violencia sexual, resulta ineludible el acercamiento a los 
testimonios. Esto es así porque los archivos militares no dejaron evidencias 
suficientes para una investigación académica debido, como se mencionó 
anteriormente, a la desidia de los superiores a las violaciones y también por 
los pocos casos que se llegaban a denunciar (Branche, 2002: 124). Para hablar 
de violencia sexual, entonces, es necesario remitir a testimonios, lo que lleva 
indefectiblemente a preguntar: ¿se pude hablar de un silencio extendido 
desde el fin de la guerra hasta esta fecha? ¿acaso un tabú roto por la palabra 
de Ighilahriz primero y muchos otros testimonios después?

El tabú de la violación para la guerra de Argelia

Si bien el caso de Louisette Ighilahriz fue uno de los más resonados a nivel 
público, no puede decirse que haya sido el primero ni el único que denunciara 
la violencia sexual durante el conflicto argelino. Una situación igual de 
paradigmática se puede encontrar en la de Djamila Boupacha, arrestada 
en 1960 por haber puesto un explosivo. Su abogada Gisèle Halimi expone 
la tortura y la violación sufrida en la cárcel durante la defensa de su caso 
(Codaccioni, 2010: 32). Vanesa Codaccioni explica cómo, hacia los últimos 
años de la guerra, el ambiente se prestaba a una denuncia más firme de las 
atrocidades cometidas por el ejército francés. La autora menciona también 
la mediatización de la desaparición de Maurice Audin en 1957, un comunista 
argelino asesinado a raíz de las torturas provocadas durante su detención. 
Como bien señala Codaccioni, esta “oportunidad discursiva” permitió que el 
caso de Djamila Boupacha fuese reconocido como el primero en denunciar 
de manera pública la violencia sexual cometida durante el conflicto (2010: 
33).

En 1962, año de finalización de la guerra e independencia de Argelia, la 
abogada Halimi junto a Simone de Beauvoir publican el relato testimonial 
Djamila Boupacha, en donde reconstruyen de manera precisa las vivencias de 
la joven argelina y se denuncian las torturas organizadas por las autoridades 
(Grasselli, 2017: 52). Siguiendo a Fabiana Grasselli, es legítimo preguntarse 
por qué, en una fecha tan temprana como ésta, fue posible la circulación de 

11 Véase Thénault, S. (2001) 
Une drôle de justice. Les Magistrats 
dans la Guerre d’Algérie. París: La 
Découverte, coll.

12 Véase Branche, R. (2001) 
La torture et l’armée pendant la 
guerre d’Algérie (1954-1962).  París: 
Gallimard. 

13 Véase Institut Français de 
l’Éducation. Enjeux de mémoire. 
http://ecehg.ens-lyon.fr/
ECEHG/enjeux-de-memoire
[Consultado el 27 de agosto de 
2020].

14 Desde 1992 hasta 2002, 
el servicio histórico de la 
Armada francesa mantuvo una 
política de apertura progresiva 
de sus archivos, los cuales 
se convirtieron en fuentes 
privilegiadas para el tratamiento 
de la guerra de Argelia.

http://ecehg.ens-lyon.fr/ECEHG/enjeux-de-memoire
http://ecehg.ens-lyon.fr/ECEHG/enjeux-de-memoire
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un testimonio de una mujer militante que volvió pública la violencia sexual 
ejercida contra ella y la convirtió en una herramienta política (Grasselli, 2017: 
53). La autora responde a este interrogante partiendo, primero, del contexto 
mencionado; poniendo énfasis no sólo en las denuncias previas por el caso 
de Maurice Audin, sino también en las luchas sociales y radicalización 
política iniciado en los años ´70 (2017: 54-55). Como indica Grasselli:

[...] la articulación del relato de una experiencia de violencia represiva, la 
reflexión sobre lo vivido/narrado de manera singular en los espacios donde 
la escucha es posible, y el arrojar estos relatos testimoniales al ámbito de 
lo público abre una brecha para la denuncia, las reivindicaciones de las 
víctimas y la recuperación de una memoria ocluida (Grasselli, 2017: 59).

Boupacha junto con Halimi y Beauvoir buscan abrir paso al testimonio 
de las víctimas para demostrar que no se trató solo de un caso, sino que 
la violación era una práctica frecuente dentro del ejército (Grasselli, 2017: 
60). Un ejemplo anterior puede encontrarse en los escritos de Frantz Fanon 
sobre el conflicto. De acuerdo con su cita comprendida en el trabajo de 
Émilie Goudal, la mujer, al estar en el corazón del combate, era testigo de 
la violencia del ocupante; siendo arrestada, torturada, violada y abatida 
(Goudal, 2016: 66). La violación, en sintonía con lo argumentado por 
Codaccioni, se menciona como parte de la violencia general que recibían las 
mujeres durante la guerra. También los testimonios tempranos de Mouloud 
Feraoun en su Journal, publicado en 1962, cuentan -a través de su registro 
de la guerra15- cómo el conocimiento de las violaciones estaba extendido 
entre la población argelina y cómo se recomendaba callar para no demostrar 
al enemigo que había tocado “el alma de la Cabilia” (Branche, 2002: 128). 
¿Cuál es entonces la diferencia entre estos testimonios tempranos, casi 
contemporáneos con los hechos, y los expresados durante los años 2000? 
¿Es posible hablar entonces de un tabú que se rompió con las primeras voces 
durante el cambio de siglo?

Con todo lo mencionado hasta el momento, es importante señalar que, ni 
durante el conflicto ni después, existió ignorancia respecto a los crímenes y la 
violencia sexual cometida durante la guerra. Si el caso Boupacha trascendió 
a la esfera pública y escritos como los de Fanon o Feraoun dejaron registro 
de las violaciones, entonces, el tema preocupaba e interpelaba a los actores 
sociales; en especial a víctimas e intelectuales. No se puede hablar de tabú 
como negativa absoluta a la mención del tema o su insinuación ya que estos 
trabajos demuestran que parte de la población dio cuenta de la violencia 
sexual.

La violencia sexual ejercida durante la guerra de Argelia conoce, a partir del 
siglo XXI, un interés renovado; condicionado por la vida política y académica 
de las sociedades que fueron parte del conflicto. Esto no quiere decir que 
antes no existiera un interés o denuncia de las violaciones durante la lucha, 
sino que, para el año 2000, esta violencia hacia las mujeres se sumó a un 
cuadro general dentro del cual, como indica Thénault, la distancia temporal 
y el cambio generacional permitieron consideraciones más profundas a la 
luz de los nuevos materiales y los avances de la academia (2004: 194-197). 

15 Para un tratamiento sobre 
la vida y obra de Mouloud 
Feraoun, véase Thénault, S. 
(1999). “Mouloud Feraoun. Un 
écrivain dans la guerre d’Algérie.” 
Vingtième siècle. Revue d’histoire, pp. 
65-74.
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El clima “caliente” permitió, en resumen, la proliferación de testimonios de 
violencia sexual ya conocidos por algunos registros previos y que, en este 
contexto, fueron percibidos en un cuadro de violencia específica ejercida 
hacia las mujeres.

Conclusión

Es innegable que la memoria y el estudio de la guerra de Argelia sigue 
siendo un tema candente para su tratamiento público. El cambio de siglo 
trajo consigo una apertura mediática, política y académica que permitió 
volver a poner sobre la mesa no sólo la manera en la que se recordaba el 
conflicto, sino también temas específicos relacionados con los derechos 
humanos, tales como la tortura y la violación. El historiador Benjamin Stora 
considera que el duelo parece haber terminado - el ciclo de memoria “fría”- 
y, por tanto, es posible ahondar en estas problemáticas de la guerra (2003: 
88-89).

La explosión de la memoria trajo como resultado los primeros trabajos 
sobre la violencia sexual ejercida durante el conflicto. El contexto y las 
herramientas ofrecidas por la academia, sumado al debate público, hicieron 
posible que mujeres - e incluso hombres - pudiesen testimoniar y dar forma 
a la violencia ejercida en el período, ejemplificado cabalmente en el caso de 
Louisette Ighilahriz. Propició el interés por parte de los/las historiadores/as 
en cuestiones de género, sexualidad y violencia hacia las mujeres. De esta 
manera, se abrió un espacio concreto para pensar los roles adoptados por la 
mujer durante la guerra de Argelia. El presente trabajo buscó condensar los 
estudios relacionados con las violaciones y la violencia física dentro del amplio 
panorama de estudios sobre la mujer en el conflicto. Dicha proliferación de 
trabajos, junto con la mediatización de casos concretos que salieron a la luz 
después de casi cuarenta años, supusieron el fin del “silencio” y la amnesia 
colectiva comentados por Stora y Fabre para la memoria francesa.

En síntesis, se intentó abrir el debate en torno al silencio aplicado de 
manera específica a la violencia sexual dirigida hacia las mujeres. A través 
de la argumentación, se demostró que, durante la guerra misma y con 
posterioridad, las violaciones eran registradas, denunciadas y utilizadas 
políticamente. Los ejemplos aquí citados, como el caso de Boupacha y los 
trabajos de Amrane, dan cuenta de la imposibilidad de hablar de un tabú 
respecto a dicha violencia. El cambio de siglo no supuso un quiebre, sino 
una apertura más amplia al tratamiento de la violencia hacia las mujeres 
durante la guerra de Argelia.
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