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

 
 ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ - INGHMISN N TAMAZGHA  

 ACTUALIDAD EN LA TAMAZGHA 
                                                      

25 DE MAYO, DÍA DE AFRICA  
 

AFRICA EN EL 55 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA  ORGANIZACION 
PARA LA UNIDAD AFRICANA (OUA) – UNION AFRICANA (UA) 

	
El 25 de mayo de 2018 celebramos el 55 Aniversario de un  acontecimiento 
histórico  que tuvo una  gran trascendencia para todos los pueblos de Africa. Los 
ideales nacionalistas y panafricanos de Azikiwe, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah y 
otros líderes africanos se vieron plasmados cuando entre el 22 y el 26 de mayo de 
1963 se reunieron 31  jefes  de Estados africanos en la capital de Etiopía, Addis 
Abeba, dando nacimiento a la fundación de la Organización de la Unidad Africana, 
OUA. 
 
Haile Sellasie manifestaba :  “Nos hemos reunido para  reafirmar nuestro papel en los 
asuntos del mundo (...). Proclamamos hoy que nuestra tarea más importante es la 
liberación total y definitiva de todos nuestros hermanos africanos que aún se hallan 
bajo el yugo de la explotación y del control extranjero (...)”. 
 
Debemos recordar en este día a los hombres y mujeres de Africa víctimas de las 

guerras de conquista y colonización, de la esclavitud, de los trabajos forzados, de los genocidios, del racismo, de la 
opresión política, social y cultural, a las víctimas de la lucha por la Liberación Nacional.	
 
- Colonialismo, sistema político y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota un territorio. Por lo 
general se utiliza la fuerza militar ante la que el país invadido no puede oponerse y el colonizador, invasor o 
conquistador impone el control militar, político, económico y social. La colonización supone la usurpación y 
apropiación de la tierra, y con ella, de su riqueza y recursos - 
 
Pasados los años de esclavitud, en que millones de personas fueron arrancadas de sus hogares para abastecer las 
plantaciones americanas;  pasados los años en que, conforme a los intereses de las potencias, por medio del Tratado de 
Berlín de 1884, se dividió Africa de forma arbitraria, separando a un mismo pueblo con diferentes dueños; se llega a 
una etapa, sobre los años cincuenta, de florecimiento de la conciencia nacional, en la que aparecen los primeros brotes 
de emancipación política. 
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El  proceso  que dio lugar a la emancipación política de las colonias africanas se debió a factores internos e 
internacionales. En el plano Internacional cabe enumerar las consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, 
el ejemplo del acceso a la independencia de las colonias asiáticas, los resultados de la Conferencia de Nueva Delhi de 
1949 y la de Bandung de 1955. 
 
Como factores internos, la formación y desarrollo del nacionalismo, propiciado en los primeros años del siglo XX 
cuando surge en torno a la figura de W. Du Bois un movimiento ideológico y cultural que expresaba la solidaridad 
entre los pueblos africanos. Otros factores internos decisivos fueron el descontento, como consecuencia de la opresión 
política, social, cultural y la explotación económica. 

	
La visión de los líderes africanos va más allá de conseguir en sus manos el poder político, pretendían también el 
desarrollo económico y social de sus pueblos. 
 
Los índices económicos, el Producto Nacional Bruto y la Renta Per Cápita de la mayoría de los países africanos son de 
los más bajos del mundo; los índices de mortalidad y de analfabetismo eran los más elevados. Este panorama contrasta 
con las enormes riquezas que subyacen en el subsuelo y las apetencias de los países industrializados por arrancarles 
sus materias primas. El desarrollo y el bienestar de Europa y de Estados Unidos se sustenta en el “robo” de las 
materias primas a los países africanos sepultando a su población en el subdesarrollo y la miseria. 
 
Las palabras de Houari Boumedienne en la Asamblea General de las Naciones Unidas en abril de 1974 siguen aún 
vigentes: "Al tener en sus manos los mercados esenciales de las materias primas, así como el casi monopolio de 
la  fabricación de los productos manufacturados ... , los países desarrollados han podido fijar a voluntad tanto los 
precios de los productos básicos que toman de los países en vías de desarrollo, como de los bienes y 
servicios  que  proporcionan a los mismos". Ese orden económico mundial constituye el principal obstáculo para el 
desarrollo y el progreso.                                     
 
El subdesarrollo africano actual es consecuencia de la explotación de los recursos humanos y materiales por los 
antiguos países coloniales, condiciones económicas impuestas que les impide un desarrollo autónomo de sus 
economías. 
 

LA POBLACIÓN RIFEÑA EXIGE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y EL 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

 
La población rifeña sometida 
históricamente a unas condiciones 
políticas, económicas y sociales de 
extrema gravedad : con altísimas tasas 
de paro, delincuencia, analfabetismo, 
represión, corrupción. 
 
La muerte de Mohsin Fikri y la 
detención del líder social Nasser Zafzani 
se convirtieron en un gran movimiento popular de protesta exigiendo la investigación independiente y que los 
culpables sean juzgados; pero también reivindicando el cumplimiento de los derechos civiles, las mejoras de las 
condiciones económicas y sociales de la población rifeña. 
 
Las detenciones arbitrarias de la que son objeto los activistas rifeños, exigiéndose la inmediata liberación de todos los 
presos políticos, acabar con la represión de las marchas y protestas pacíficas, derogar el decreto por el que se considera 
al Rif como zona militar, esclarecimiento de los asesinatos de militantes que llevaron al levantamiento popular del 20 
de febrero de 2011 y del asesinato del cantante rifeño Houssein Belkich (Rifinoxs), subsidiar los productos básicos 
(gas, la harina, el azúcar ...), inversión pública, gratuidad de la Educación y la Sanidad. 
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 ⵜⴰⵣⵍⴰ - TAZLA	-	ACTIVIDADES	DEPORTIVAS	Y	LÚDICAS	
 

JUEGOS Y ACTIVIDADES IMAZIGHEN DE CANARIAS 
 

Fruto de la investigación, del rescate y la labor de divulgación 
que han desarrollado historiadores y personas interesadas en el 
medio rural y pastoril en donde han pervivido, se ha podido 
recuperar para el Patrimonio Cultural y el enriquecimiento de la 
identidad canaria muchos elementos materiales de la cultura 
indígena amazigh como el silbo, el salto, las diversas 
modalidades con palos, la lucha, diversos juegos de damas 
utilizados también como ábaco en las cuentas de animales, las 
lunaciones, etc. En AZAR apostamos por conseguir personas 
implicadas y amantes de las tradiciones para que no 
desaparezcan y continuar enriqueciendo nuestro acerbo y 
patrimonio cultural. Participar en actividades físicas, mentales y 
lúdicas, desarrollando actitudes de cooperación y de respeto, 
valorando y reconociendo como valor cultural los deportes y 

juegos tradicionales heredados de la cultura indígena amazigh de Canarias. Por toda Canarias surgen iniciativas de 
fomento de las actividades imazighen. En el Municipio de Haría el Ayuntamiento y el Colectivo Pueblo Maho 
organizaron el 18 de mayo un Homenaje al Maestro de Palo Cristín Feo y el VI Encuentro de Lenguaje Silbado. 

 
	ⵜⴰⵣⵍⴰ - TAZLA N AZAR  -  ACTIVIDADES DE AZAR  

 

 
I ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
La Concejalía de Barrios y 
Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria celebró el 11 y 12 
de mayo el I Encuentro de 
Participación Ciudadana de 
Asociaciones en la Plaza de 
Santa Ana de Las Palmas de 
Gran Canaria con  el objetivo de 
informar y difundir la labor que 
realizan el movimiento 

asociativo del Municipio. La Asociación AZAR estuvo presente en el mismo a través de un Stand mostrando su 
trabajo con folletos y carteles informativos, además de la realización de talleres de Juegos y actividades imazighen de 
Canarias. 
 

CUADERNOS DE INICIACIÓN A LA LENGUA 
TAMAZIGHT 

 
Tamazight 1 y 2, “Mis apuntes de introducción a la lengua 
amazigh (dialecto tachelhit) de Rumen Sosa Martín, editados por 
AZAR, son el instrumento que nos permiten avanzar en los 
primeros pasos del idioma originario de los primeros habitantes 
de Canarias y que todo canario tiene el deber moral de conocer. 
 
Se complementa con la asistencia a los cursos y la práctica de la 
conversación que desarrollamos a lo largo del año. 
 

TAMAZIGHT 2. Rumen Sosa Martín © 

1 

 

 

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 2 
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(ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ) 
 

 

  TAMAZIƔT 2 
Mis apuntes de introducción a la lengua amazigh 

(Dialecto tachelhit) 
  
 
 

                    Rumen Sosa Martín 
                                            ⵔⵓⵎⴻⵏ ⵙⵓⵙⴰ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏ 

 
 

TAMAZIGHT 1. Rumen Sosa Martín © 

Mis apuntes de introducción a la lengua amazigh 
(Dialecto tachelhit) 

TAMAZIGHT 1 
 

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵏⵓ ⵏ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
(ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ) 

 

   tamazi$t 
 
                     Rumen Sosa Martín 

                                            ⵔⵓⵎⴻⵏ ⵙⵓⵙⴰ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏ 
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ENSEÑANZA DE LA LENGUA TAMAZIGHT Y DE LOS JUEGOS IMAZIGHEN DE CANARIAS 
EN LOS COLEGIOS DE PRIMARIA 

 

 
      Enseñando tifinagh                                      Juegos imazighen de Canarias en CEIP Poeta Tomás Morales 

 
 

 
 
 
 

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

 
Plazoleta Alvarado y Saz , 4 – Distrito de Ciudad Alta – 35011 Las Palmas de Gran Canaria 
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La Biblioteca y Centro de Documentación 
Amazigh “JUBA II” es un recurso que AZAR 
pone al alcance de las personas interesadas en la 
cultura tamazight y en la cultura canaria en 
general. Dedicada a Juba II por el desarrollo 
cultural que impulsó en la antigua Mauritania, 
por la significación que tuvo para nuestra historia 
y como símbolo de unión con los demás pueblos 
imazighen. 
 

III VIAJE CULTURAL A MARRUECOS 
EN BUSCA DE NUESTRAS RAÍCES 

 
Del 2 al 8 de Julio 2018 

 
Visitaremos las poblaciones amazigh de 
Agadir, Marrakech, Safi, Essaouira, Tiznit, 
entre otras, en colaboración con 
Asociaciones imazighen con entrega de 
material escolar. Próximamente 
publicaremos el Programa. Si estás 
interesado te enviaremos información : 
info@azartaknara.org 

NUEVO DOMICILIO SOCIAL DE AZAR 
 

Plazoleta Alvarado y Saz, 4 – Distrito de Ciudad Alta – Las Palmas de Gran Canaria 

DONACIÓN 
 
Agradecer a la Familia del 
Sr. Juan Cabrera 
Santana la importante 
donación de fondos 
bibliográficos sobre la 
cultura canaria. 

CHARLA CON ... 
 

JOSUE CABRERA 
 
 

“El solsticio de verano 
y el antiguo calendario 

isleño” 
 
 

21 de junio de 2018 
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PATRIMONIO AMAZIGH DE CANARIAS 
 
 
 
 

 
CUEVA DE GUAHEDUM 

 
Hipalan, La Gomera  

    
	
	

	
	
 

  
 

		
	


