
Comportamiento argelino de Apartheid versus 

los inmigrantes subsaharianos 
Las autoridades argelinas expulsaron en la última semana a 

cerca de mil inmigrantes subsaharianos que habían entrado en 

el país, informó la Organización Internacional de las 

Migraciones (OIM). Según su responsable en Níger, Giuseppe 

Lopetre, solo en un día unos 50 camiones procedentes de 

Argelia trasladaron a cerca de mil inmigrantes, 

mayoritariamente de Mali, Guinea Conakry y Níger a la ciudad 

de Agadez, situada en el centro del último de esos tres países. 

 

Las deportaciones no se han hecho en coordinación con la OIM, 

que no ha recibido comunicación ni del régimen de Argelia ni de 

Níger, precisó Loprete. En un comunicado divulgado el pasado 2 

de diciembre a través de su página web, la Liga Argelina de 

Defensa de los Derechos Humanos (LADHH) ya denunció el 

"brutal arresto" de cerca de 1.400 ciudadanos subsaharianos en 

la capital. "Las personas atrapadas se encuentran actualmente 

en un centro en Zeralda, 35 kilómetros al oeste de Argel", paso 

previo a su envío a la ciudad meridional de Tamanrasset, 

fronteriza con Níger y Mali. 
 

Marruecos y Argelia, dos políticas contrarias en materia de 

acogida y ayuda a inmigrantes subsaharianos 

 

En el mismo tiempo, el país vecino a Argelia, el Reino de 

Marruecos, empezó una operación al total contrario de esta 

lanzada por el régimen argelino. El rey de Marruecos Mohamed 

VI impartió instrucciones el lunes pasado para que se ponga en 

marcha “de inmediato” un proceso de integración de extranjeros 

en situación irregular.  



Marruecos ya fue pionero en África al iniciar en 2014 la primera 

regularización masiva de extranjeros efectuada en el continente. 

En ese momento consiguieron normalizar su situación 25.000 

subsaharianos, según cifras oficiales.  

El anuncio del monarca se produce tras concluir su enésima 

gira por países del África subsahariana (40 viajes desde que 

fuese coronado en 1999).  

 
Además, el rey Mohamed VI ordenó el jueves el envío de 116 

toneladas de ayuda humanitaria para los emigrantes 

subsaharianos que se encuentran agolpados en el norte de 

Níger tras haber sido expulsados por Argelia. 

 
La ayuda consistirá en kits de productos alimentarios, mantas y 

tiendas de campaña para los cerca de 1.400 personas que, 

según fuentes nigerinas, se encuentran en la ciudad de Agadez, 

en el extremo norte del país y cerca de las fronteras con Argelia 

y Libia. 

 

De los 1.400, unos 400 son nacionales de Níger, mientras que el 

son malienses, burkinabés y de otros países subsaharianos. 

Según la agencia marroquí, estas personas "se encuentran en 

una situación de extrema precariedad" y por ello la ayuda 



ordenada por el rey "se inscribe en el marco de la solidaridad 

activa de Marruecos con los países y pueblos del continente". 


