
La fiesta de Ynnayer (enero), el nuevo año amazigh, comienza
el 12 de enero del calendario gregoriano.   El inicio del
calendario agrario norteafricano hace referencia a la llegada al
poder de Sheshonq I (950 a.n.e.) como faraón en el antiguo
Egipto, fundando la 22º dinastía, logrando reunificar Egipto.
La presencia y la influencia de los imazighen en la vida
cotidiana, económica y religiosa del antiguo Egipto cada vez
era mayor y tras varios intentos por ocupar el poder, los
diferentes pueblos imazighen próximos a la antigua
civilización egipcia, lograron ocupar los altos cargos políticos y
religiosos.   
 
Con la finalidad de proteger la cultura amazigh, la Academia
Bereber, creada en Francia en 1968, propuso esta fecha y desde
entonces, el movimiento cultural amazigh en todo el mundo la
celebra. 
 
En las zonas aisladas y en el medio rural las tradiciones se
mantienen y para la ocasión se adornan y se maquillan, como
pintarse las manos con henna a base de figuras geométricas; se
prepara en el entorno amplio familiar música, baile y comida
especial a base de los productos de la tierra; se vaticina la
prosperidad o no del nuevo año según la observación sobre el
comportamiento de las plantas o de los animales.
 
En el medio urbano y en la diáspora, emigrantes imazighen,
desarrollan actividades a través de las asociaciones culturales
con música, baile, comida, obras de teatro, recitales de poesía y
exposiciones. 
 
La comida simboliza riqueza, fertilidad y abundancia. Está
condicionada por las cosechas y las condiciones económicas.
Cada región utiliza las comidas tradicionales propias en el
ámbito familiar, empleando a menudo la carne de aves de
corral, de bayfo o de oveja, mezclada con carne seca y
legumbres sobre una base de cuscús. Los postres son,
principalmente, frutos : higos secos, albaricoques secos,
almendras, avellanas, nueces, dátiles ..., servidos en jarras de
barro.
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Josué Cabrera impartiendo la charla "El
calendario agrícola de los antiguos canarios"
durante la celebración del Ynnayer de 2969

La unidad y la hermandad entre los pueblos
de la Tamazgha
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Charla de José Farrujia

Taller Majiñeñe

CON CERO VOTOS, KABYLIA RECHAZA LA MASCARADA ELECTORAL

ARGELINA 
 

Comunicado del  Bureau del CMA, París, 2/12/2969 - 14/12/2019 

   

IMAZIGHEN DE ARGELIA : CITA CON LA HISTORIA
 

En Argelia, los amazigh y especialmente los Kabilios, siempre han expresado su rechazo al sistema de gobierno

argelino, liderado por una de las últimas y más arcaicas juntas militares, cuyos métodos de gobierno consisten

en el abuso de poder, la represión, la corrupción, la malversación de fondos públicos, las violaciones de los

Derechos Humanos y las libertades.

 

Este poder subordinado a la ideología islámica árabe, siempre ha negado y combatido las aspiraciones de los

pueblos amazigh de vivir libres y con dignidad.

 

Desde febrero de 2019, en todas las regiones de Argelia y especialmente en Kabilia, los amazigh se han estado

manifestando masivamente cada semana para exigir el fin de este sistema que describen como "mafia y asesino"

y para el establecimiento de una democracia real y un Estado de derecho. El régimen argelino, como siempre ha

respondido con violencia, llegando al extremo de permitir que Kamel-Eddine Fekhar, defensor de los derechos

humanos, muera en prisión y arroje a decenas de portadores de la bandera amazigh a prisión desde junio   de

2019.

 

Buscando darse legitimidad y una fachada civil, el régimen militar argelino impuso, fuera de todo marco legal,

una elección pseudo-presidencial el 12 de diciembre de 2019, con cinco candidatos, todos del sistema autoritario

y corrupto por más de 60 años.

 

Kabilia, en particular, ha sido vigilada de cerca por el ejército, la policía y la gendarmería. Los disparos de las

fuerzas de represión contra las asambleas pacíficas observadas el día de la "votación", dejaron un muerto,

Ouamara Mohamed, en Isser y varias docenas de heridos, algunos de ellos gravemente heridos, especialmente

en Tizi-Wezzu y Vgayet.

 

Los resultados oficiales de esta "elección" publicada el 13 de diciembre dan al ganador de uno de los cinco

candidatos pero con la tasa de participación más baja jamás registrada en Argelia (menos del 40% en promedio) y

una participación histórica cero en Kabylia, una región amazigh poblada por aproximadamente 12 millones de

habitantes.

 

En este contexto, la legitimidad de esta votación y la del "Presidente" recién elegido es muy cuestionable. Este

"Presidente" ilegítimo no puede gobernar el país.

 

Además, al negarse a participar por unanimidad en esta "mascarada electoral", Kabilia una vez más y de manera

magistral significó su rechazo total de este sistema y al mismo tiempo expresó su profundo apego a su

identidad, su libertad y dignidad.

 

Habiendo reafirmado su singularidad, especialmente en el plano político y en su proyecto de una sociedad

decididamente democrática y secular, ahora depende del gobierno argelino tomar nota de ello y abrir sin

demora un diálogo directo y sincero con sus representantes. sobre el futuro de este territorio y su gente, en el

marco legal internacional relacionado con el derecho de los pueblos a la libre Autodeterminación.
 



Revista : El Bucio. Pensamiento crítico, canario y autocentrado
para el siglo XXI, editada por la Fundación Canaria Tamaimos.
Entre otros artículos :
- Entre opresiones internas y externas  : mirando la identidad
canaria desde Manuel Alemán. José A. Younis Hernández.
- Una cronología nacional(ista) canaria. Ayoze Corujo Hernández.
- Nuevos aires para Zonzamas. Verónica Alberto Barroso y Marco
Moreno Benítez.
- Antonio Lozano, siempre con una sonrisa y con la mano tendida.
Tenesor Rodríguez.
 

Próximos Eventos y Actividades

Centro de Documentación y Biblioteca Juba II
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RECOMENDADOS ...

ADEMÁS PODRÁS ENCONTRAR Y ESCUCHAR BUENA MÚSICA AMAZIGH
1  A vava Inouva - Idir y Karen Matheson
2  A tulawin - Idir, Manu Chao y Khalida Messaoudi
3  Un homme qui n´a pas de frère... - Idir y Zebda
4  Exil (Daghriv), Idir y Geoffrey Oryema
5  Tizi-Ouzou, Idir, Maxime le forestier y Brahim Izri
6  Révolution (Tagrawla), Idir y Gnawa Diffusion
7  Fable (Tamachahuts), Idir y Thierry Robin
8  Illusions (Awah Awah), Idir, Gilles Servat y Dan Ar Braz
9  Le jour du don (Tiwizi), Idir y L´Orchestre National de Barbes
10 Memoires (Cfigh), Idir, Frederic Galliano y Ramata Doussou
Bagayoko

CELEBRA CON NOSOTROS  EL YNNAYER  -  11 enero, 19:00 h
   AÑO NUEVO AMAZIGH – ASEGGWAS AMAYNU AMAZIGH 2970

 
ALMANAQUE

AFRICANO AMAZIGH
 
 

PRESENTACIÓN DEL
LIBRO 

 "Lo que no se sabe" de
Luis Francisco Pulido

Pérez
 
 

ENYESQUE
 



PATRIMONIO AMAZIGH DE
CANARIAS

 

 LA PIEDRA DE LOS VALIENTES
ARICO

 

Asociación Canaria de la Cultura Tamazight
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Plaza Alvarado y Saz, 4. 35011. Las Palmas de Gran
Canaria. Islas Canarias

www.azartaknara.org info@azartaknara.org
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