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EL DIALECTO TAMAZIGHT UTILIZADO EN LOS TÍTULOS ES EL TASUSIT = TACHELHIT 

 
 ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ - INGHMISN N TAMAZGHA  

 ACTUALIDAD EN LA TAMAZGHA 
                                                     	 

LLAMAMIENTO A LA UNESCO PARA CONSIDERAR PATRIMONIO MUNDIAL LOS 
MONUMENTOS AMAZIGH DE FRENDA, ARGELIA 

 
F. Wadarfi 25 Enero 2019. Las Palmas GC. 
 
Las autoridades y arqueólogos en Argelia esperan incluir en la lista 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO los jedars, monumentos 
funerarios, de Frenda (Norte de Argelia) en la provincia de Tiaret. 
 
Estos trece monumentos en ruinas (jedars) tienen hasta 18 metros 
de altura con una elevación piramidal de una base entre 11,5 y 46 
metros. Habitaciones, galerías, cámaras funerarias, vigas con 
grabados que hasta ahora no se han podido descifrar, junto a otros 
elementos, de hasta más de 16 siglos de antigüedad, constituyen 
este lugar extraordinario que fue declarado desde 1969 como Patrimonio Nacional de Argelia. Aunque no hay 
consenso con respecto a quienes fueron enterrados en este lugar, se supone que debieron ser dignatarios amazigh. 
 
Estas “pirámides” construidas entre los siglos IV y VII son unas estructuras únicas de la Tamazgha. Las tres más 
antiguas están en la montaña de Lakhdar y las otras diez están en el monte de Araoui. Es por todo esto que el Centro 
Nacional de Investigación Antropológica, Histórica y Prehistórica de Argelia ha estado durante más de un año 
preparando el documento para solicitar esta alta figura de protección. 

 
Fuentes consultadas: https://en.wikipedia.org/wiki/Jedars - https://amazighworldnews.com/?s=jedar+algeria 

 
 EN TIFINAGH, UN MIEMBRO DEL PARLAMENTO MARROQUÍ SE DIRIGE AL 

MINISTRO DE INTERIOR SOBRE EL RECHAZO A LA INSCRIPCIÓN DE 
NOMBRES DE PILA AMAZIGH EN EL REGISTRO CIVIL 

 
F. Wadarfi. 24 Enero 2019. Las Palmas GC. 

 
Según Médias24, el 14 de Enero de 2019 la parlamentaria Ibtissam Azzaoui envió una carta escrita completamente en 
tifinagh al Ministro de Interior Abdelouafi Laftit en relación a los casos de rechazo de nombres de pila amazigh en los 
registros civiles. “Se dan casos en los que los funcionarios de estos registros se niegan a inscribir a los niños con 
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nombres en amazigh, aunque legalmente se puede hacer, ya que la legislación marroquí 
no va en contra de ello.” “Supuestamente, estos funcionarios se niegan, 
individualmente, a inscribir estos nombres debido al desconocimiento de sus 
significados.” A pesar de todo, existe un diccionario de nombres de pila amazigh 
disponible a través del Instituto Real de la Cultura Amazigh (IRCAM). La 
parlamentaria decidió usar el tifinagh para mandar un mensaje político destinado a la 
institución. 
  
La traducción de la carta es la siguiente: 
 
Para el Ministro de Interior, 
 
Bajo supervisión del portavoz de la Casa de los Representativos, 
 
Asunto: Una cuestión escrita sobre el rechazo al registro de nombres amazigh en los registros 
civiles. 

 
Su Excelencia, 
 
Hemos recibido varias quejas sobre el rechazo del registro de nombres amazigh en los registros civiles. En relación a esto, 
preguntamos sobre las causas de este rechazo y las medidas tomadas para garantizar la culminación de una lista nacional de 
nombres amazigh. 
 
Por favor, acepte el testimonio desde mis profundos respetos. 

 
Fuentes	 consultadas:	 https://amazighworldnews.com/in-tifinagh-a-member-of-the-moroccan-parliament-addresses-the-minister-of-the-interior-on-the-
refusal-of-civil-registration 

 

	ⵜⴰⵣⵍⴰ - TAZLA N AZAR  -  ACTIVIDADES DE AZAR  
    	 

PRACTICA TODOS LOS MIÉRCOLES  de 17:00 h a 
19:00 h LOS JUEGOS TRADICIONALES CANARIOS  

DE INTELIGENCIA            
 

SEMINARIO DE LITERATURA AFRICANA 
                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASES REGULARES DE 

GARROTE CANARIO CON LA  
 

JURRIA “LA REVOLIÁ”  
 

IMPARTIDO POR JUSAY 
MAHAMUD 

 
 JUEVES de 17:00 h a 19:00 h 

Rafael Franquelo, profesor, escritor, artista plástico, 
crítico de literatura y arte y editor impartirá durante el mes 
de febrero de 2019 un Seminario de Literatura Africana de 
diez horas, abierto a todas las personas interesadas. 
 
Fechas : 5, 12, 19, 26 febrero y 5 marzo.   
Horario : 18:00 h a 20:00 h 
Precio : 10 euros. 
Inscripciones : Sede Asociación AZAR o email : 
info@azartaknara.org 
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I TROFEO AZAR DE LUCHA CANARIA – TAMAGHT TAKANARIT 
Domingo, 10 febrero 2019, 12:00 h – Terrero Cruce de Arinaga. Agüimes 

 
Con la finalidad de aportar en la divulgación de los juegos y deportes imazighen de Canarias AZAR organiza el Trofeo 
de Lucha Canaria dando cabida a la base, las categorías infantil, cadete y juvenil. Además, hacemos un reconocimiento 
a las figuras legendarias y destacadas de la Lucha Canaria.  

 

Recuperaremos también denominaciones y estilos antiguos como nombrar a las selecciones con el nombre de 
“Bandos” y el estilo de agarre “a mano metida”, lucha femenina infantil y el reconocimiento, en esta ocasión, a 
Salvador Sánchez García “Borito”. 
 

DÍA DE LAS LETRAS CANARIAS Y DE LAS LENGUAS MATERNAS - 21 FEBRERO 
 

El 21 de febrero coinciden la fecha dedicada a las Letras Canarias y al Día Internacional de las Lenguas Maternas. Dos 
conmemoraciones para divulgar, dignificar y valorar a los escritores y escritoras de Canarias, desgraciadamente poco 
conocidos por la sociedad. Además, este Día es una oportunidad para invitar a la población a que lea, estudie y que 
aprendan  la lengua y la escritura de nuestros ancestros, la Lengua Tamazight y su escritura tifinagh. Coloca en este 
Día tu nombre y el de tu población en caracteres tifinagh.    
                  

	ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ -	TASDLIST – AMMAS N WARRATN                                         
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN AMAZIGH - JUBA II 

 

Horario : De lunes a Viernes, 
10:00 h - 13:00 h y 16:00 h - 20:00  

Tfo : 928 026 756 
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PATRIMONIO AMAZIGH DE CANARIAS 
 
 
 
 

  
 

LUCHA CANARIA 
 
 

	


