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UNDER CONSTRUCTION WITH YOU

GO TO THE WEBSITE : https://habitat-worldmap.org 

El incierto destino de 117 solicitantes de asilo sirios, 
yemeníes y palestinos deportados el 26 de diciembre 
cerca de la frontera con el Níger es motivo de 
preocupación e indignación.
¿Qué les ha pasado? Han pasado dos semanas desde que 
117 personas fueron arrojadas por las autoridades 
argelinas en medio del desierto, (...)

Llamada de alarma
La llamada de alarma provino de la Liga Argelina para la 
Defensa de los Derechos Humanos (LADDH). El 31 de 
diciembre, hizo un "llamamiento urgente: decenas de 
sirios devueltos a Níger en peligro de muerte". ». Desde 
entonces, se sabe que el grupo de hombres, mujeres y 
niños abandonados el 26 de diciembre estaba formado 
por 47 sirios, 17 yemeníes y 53 palestinos. Todos fueron 
detenidos en el centro de detención de Tamanrasset, 
condenados por un tribunal a tres meses de prisión con 
suspensión de la pena por entrada ilegal en territorio 
argelino.
Fuente: Liga Argelina de Defensa de los Derechos 
Humanos
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Derechos Humanos

La nueva Constitución 
argelina (2016) no consagra el 

derecho a la vivienda en su 
estado actual

Art.67 (nuevo artículo): "El Estado fomentará la 
construcción de viviendas. El Estado se esforzará 
por facilitar el acceso a la vivienda a los grupos 
desfavorecidos.

Art. 22: "La expropiación sólo puede tener lugar 
en el marco de la Ley. El resultado será una 
compensación justa y equitativa.

Art. 18: "Los bienes públicos son propiedad de la 
comunidad nacional (...)".

De este modo, se hace hincapié en el acceso a la 
vivienda para una categoría específica de 
ciudadanos argelinos, los "desfavorecidos".
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BOOM DE PROPIEDAD
EL ARRASTRE DE LA TIERRA

FINANCIARIZACIÓN

El boom inmobiliario en Argelia desde 2011 se 
refiere al problema del acaparamiento de tierras 
por parte de los promotores inmobiliarios 
extranjeros. Son principalmente los inversores 
árabes del Golfo los que han invadido la costa 
argelina para desarrollar edificios de alta calidad. 
Fuente: película sin palabras de Dlala Vokni. La 
película muestra el desarrollo de grandes centros 
comerciales y viviendas de lujo.
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