
	
 NIF : G76196807 

www.azartaknara.org - info@azartaknara.org - www.facebook.com/azartaknara.org - Tfo: 928 026 756 
Plazoleta Alvarado y Saz, 4 – Distrito Ciudad Alta - 35011 Las Palmas de Gran Canaria – Archipiélago Canario 

 
 

 
COMUNICADO POR EL ASESINATO POLÍTICO DEL DR. KAMELDINE FEKHAR 

 
 

Queremos expresar nuestro profundo dolor y tristeza del asesinato político del Dr. Kameldine 
Fekhar acaecido el 28 de mayo, defensor de los Derechos Humanos y de la Comunidad amazigh 
Mozabita de Argelia. 

 
La comunidad amazigh de MZAB, región declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO, es continuamente hostigada con la confiscación de tierras, detenciones arbitrarias y 
violencia hacia las personas, a sus casas y otros bienes materiales, hechos denunciados en 
diversas ocasiones por AZAR. El Estado argelino se ha propuesto eliminar y destruir la 
amazighidad en Argelia fomentando la ideología islamista. Para ello emplea las fuerzas y las 
armas del aparato del Estado : ideológicas, limitación de derechos civiles y sociales ...   

 
El 19 de octubre de 2015 fueron detenidos y condenados líderes de movimientos políticos, 
culturales y sociales mozabitas entre ellos Kameldine Fekhar, líder del Frente de Fuerzas 
Socialistas y militante amazigh. Después de más de dos años detenidos, el Doctor Kameldine 
Fekhar y Kacem Soufghalem, condenados y encarcelados injustamente por el Estado argelino, 
fueron liberados el 16 de julio de 2017 de la prisión de Medea gracias a las manifestaciones y a 
la presión de los organismos internacionales. 

AZAR y el movimiento amazigh muestran la solidaridad con los mozabitas denunciando y 
condenando ante los organismos internacionales y la opinión pública mundial este asesinato y 
que cesen los ataques sistemáticos del Estado argelino sobre la población imazighen por 
defender sus derechos civiles, políticos, económicos, identitarios, culturales y sociales y reclama 
la intervención urgente de los Organismos Internacionales para parar esta dramática situación.   
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