
 1 

 

El dialecto tamazight utilizado en los títulos es el tasusit = tachelhit 
 

 

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ - INGHMISN N TAMAZGHA 
ACTUALIDAD EN LA TAMAZGHA 

 

                                                         
 LA CRISIS SANITARIA Y HUMANITARIA EN AFRICA Y EN LA TAMAZGHA 

 

Nuestra solidaridad para todas aquellas personas que se hayan visto 

afectadas por la enfermedad o la pérdida de algún miembro familiar. 
Recuperemos, con precauciones, las visitas a nuestros familiares, 

amigos y las actividades personales y profesionales. El Centro de 

Prevención y Control de Enfermedades en África de la Unión 
Africana hace balance, al 29 de octubre, de los datos de la pandemia 

(Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus-2, SARS-

COVID 2) indicando que los países más afectados son Sudáfrica, 

Egipto, Nigeria, Etiopía, Argelia, Kenia y Ghana. Los datos globales 
para Africa:  1.759.794 personas contagiadas, 42.336 fallecidos y 

1.438.841 recuperados.    

 
En el territorio de la Tamazgha (29/10/20) : Egipto, 107.209 contagiados, 6.247 fallecidos y 99.273 recuperados; Libia, 

59.656 contagiados, 831 fallecidos y 33.550 recuperados; Argelia, 57.332 contagiados, 1.949 fallecidos y 39.819 

recuperados; Túnez, 54.278 contagiados, 1.153 fallecidos y sin datos de recuperados; Marruecos, 212.038 contagiados, 

3.572 fallecidos y 174.911 recuperados; Mauritania, 7.688 contagiados, 163 fallecidos y 7.401 recuperados; Burkina 

Faso, 2.466 contagiados, 67 fallecidos y 2.181 recuperados; Mali, 3.530 contagiados, 136 fallecidos y 2.667 

recuperados; Níger, 1.268 contagiados, 69 fallecidos y 1.132 recuperados; Canarias, 17.131 contagiados, 279 fallecidos 

y 11.037 recuperados.   
Fuentes: Organización Mundial de la Salud, Unión Africana: www.au.int., Gobierno de Canarias   

 

CONDOLENCIA POR FALLECIMIENTO DE AHMED ADGHIRNI   
 

Ahmed Adghirni (Taddart, Marruecos, 1947) falleció el 19 de octubre de 2020 a la edad de 73 años. La Asociación 
AZAR quiere unirse al dolor de su familia y de los militantes de la causa amazigh del mundo, de la Tamazgha, en 

particular de Marruecos. Adghirni, abogado, escritor y político marroquí, fue uno de los fundadores del CMA y redactor 

de los Estatutos presentados al Pre-Congreso Mundial Amazigh en Saint Rome de Dolan en 1995, participó en el Primer 
Congreso Mundial Amazigh (Tafira, Canarias, 1997) y creó el Partido Democrático Amazigh (2005). Publicó más de 

una veintena de libros, artículos de opinión de historia, política y literatura en periódicos y revistas; fundador de las 

revistas Amezday y Tamazight; tradujo Romeo y Julieta al tamazight. Fue muy crítico y un gran defensor de los derechos 

humanos y culturales del pueblo amazigh. 
 

El movimiento amazigh quedará sin uno de sus referentes más lúcidos pero su obra escrita, su pensamiento y su ejemplo 

de lucha contra las injusticias permanecerá vivo en la memoria. 

  

ⵜⴰⵖⴻⵎⵙⴰ  TAGHEMSA 
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 EL CAMPO DE TIRO DE PÁJARA DE FUERTEVENTURA DEBE DESAPARECER 

PONE EN PELIGRO LA REINTRODUCCIÓN DE LA FOCA MONJE 

La Federación ecologista Ben Magec (06/0/2020) manifestaba y proponía en la conmemoración en el Día del 

Medio Ambiente el cierre del Campo de Tiro de Pájara. 

Las recientes construcciones dentro del Campo Tiro y Maniobras de Pájara del Ejército tienen que convertirse 

en un nuevo impulso para reivindicar y actualizar la lucha del pueblo majorero que durante 45 años ha exigido 

terminar con la ocupación de su territorio con fines bélicos. La sociedad majorera ha manifestado de forma 

reiterada y durante generaciones su oposición a este complejo militar.   

“Todas las instituciones han adoptado decenas de acuerdos plenarios apoyando el cierre de este complejo 

bélico. Ahora es el momento de pasar de los compromisos a los hechos. No más “mamotretos’ bélicos en el 

Campo de Tiro de Pájara. Fin a su uso militar e inclusión de toda su superficie en el Parque Nacional de zonas 

Áridas de Fuerteventura, para garantizar su preservación”. 

Antonio Cabrera (28/02/2014) en su artículo de opinión decía: “El proyecto de reintroducción de la foca monje 

(Monhachus monhachus) en Fuerteventura cobra de nuevo actualidad no solo por la recuperación de esta 

especie en Cabo Blanco, en la costa de Mauritania, cuyos ejemplares serian cedidos para formar la colonia 

majorera, sino porque uno de los principales enclaves para el desarrollo de este proyecto, el paraje de Cueva 

de Lobos, se encuentra dentro del perímetro del Campo de Tiro y Maniobras de Pájara lo que podría afectar a 

la viabilidad del regreso de este mamífero marino que habitó en algunas zonas de la isla hasta la mitad del 

siglo XX. El director de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, Tony Gallardo, alertó ayer que las 

maniobras militares masivas son incompatibles con este proyecto de conservación”. 

LA LENGUA TAMAZIGHT DE LOS ANTIGUOS CANARIOS PUEDE VOLVER A HABLARSE 

EN CANARIAS SI LA SOCIEDAD Y LOS PODERES PÚBLICOS QUSIERAN 

En un artículo (11/11/13) de Belén Rodríguez en el diario “La Provincia” el Profesor Mohand Tilmaltine 

manifestaba una serie de consideraciones sobre el futuro de la lengua tamazight en Canarias:  

“El guanche, la lengua de origen bereber que al parecer hablaban los aborígenes de Canarias antes de la 

conquista española en el siglo XV, es un idioma muerto que si la población y las administraciones quisieran 

podría volver a utilizarse seis siglos después de su supuesta 

desaparición.  

El guanche, probablemente una variante del amazigh que se hablaba 

en Canarias, desapareció poco a poco con la llegada de los españoles 

a las islas como sucedió en América Latina con las lenguas indígenas, 

explica a Efe el profesor especialista en bereber de la Universidad de 

Cádiz, Mohand Tilmaltine.”      …/… 

“Si hubiera interés, con el guanche en Canarias podría pasar lo mismo que con el maltés, una lengua que 

desapareció en Malta el siglo XVI, se recuperó en los años sesenta y hoy en día es lengua oficial del país y de 

la Unión Europea, señala el experto. Algo similar sucedió con el hebreo, una lengua que también estaba 

supuestamente muerta y que fue recuperada por Israel y actualmente también es lengua oficial en este país.”  

“A juicio del profesor Tilmaltine resulta "cuanto menos raro" que en Canarias, donde al parecer se habló 

bereber, no haya interés por aprender este idioma, lengua materna de millones de personas en países tan 

diferentes como Egipto, Túnez, Libia, Argelia, Marruecos, Mauritania, Mali, Níger y Burkina Faso.” 

“En su opinión, en Canarias empieza a desarrollarse la idea de identidad propia y algunos grupos luchan por 

quitarse "una especie de chapa de plomo cultural exclusivamente española" que impide desarrollar ciertas 

facetas identitarias locales y miran también hacia África.” 

 

LA LENGUA DE LOS ANTIGUOS 
CANARIOS PUEDE VOLVER CON  

EL INTERÉS Y EL APOYO DE 
LA SOCIEDAD CANARIA 
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ⵜⴰⵣⵍⴰ - TAZLA N AZAR  -  ACTIVIDADES DE AZAR  
 

LA TOPONIMIA CANARIA AMAZIGH EN TIFINAGH 

  

EL ALFABETO Y LA ESCRITURA TIFINAGH 

 

La lengua tamazight posee su propio alfabeto, denominado tifinagh, que tiene una 

gran antigüedad, como así lo atestiguan los numerosos grabados en piedra que se 

encuentran en los actuales territorios de Libia, Argelia, Túnez, Marruecos, 

Mauritania, Niger, Mali y Canarias. Este alfabeto permaneció en uso entre el 

pueblo Kel Tamasheq -tuareg-. Hoy día, Centros de Investigación de la Lengua y 

el movimiento amazigh lo enseña con un formato modernizado y estandarizado en 

las escuelas. Los imazighen lo consideran un símbolo de su identidad. 
 

TAMARGADA  ⵜⴰⵎⴰⵔⴳⴰⴷⴰ  /  GARAJONAY   

ⴳⴰⵔⴰⵊⵏⴰⵢ  
 

   

 

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ - TASDLIST – AMMAS N WARRATN                                      

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN AMAZIGH – JUBA II 
HORARIO : lunes a viernes, 10:00-13:00 / 16:00-20:00 

   

                                                   MÚSICA AMAZIGH      

 
TAOS AMROUCHE, escritora y cantante kabilia. Recopila historias que su 

madre le contó. Participó en la fundación de la Academia Bereber de París 

(1966). 

Algunos de sus álbumes : Canciones bereberes de la Kabilia (1967); Canciones del 

Atlas, tradiciones milenarias de los bereberes de Argelia (1970). Una Antología de 

su obra discográfica es recogida en este álbum: Canciones bereberes de Kabilia, una 

Antología oficial en 5 CDs acompañada de un libro. 

          LIBROS / REVISTAS 

 

LOS LENGUAS CORTADAS 
 

             Cirilo Leal 
 

Cirilo Leal ofrece en esta 

novela literatura, ciencia y 

arte. Narra las revueltas de los 

imazighen contra el imperio 

romano, la deportación a 

Canarias, la leyenda de Los 

Lenguas Cortadas y la 

búsqueda de un manuscrito 
perdido. Contiene un epílogo 

del Catedrático Antonio 

Tejera Gaspar: Las gentes de 

las “lenguas cortadas” en el 

poblamiento de las Islas 

Canarias. 

 

  

  

 LE VOILE DU SILENCE 
 

 Djura 

Djouhra Abouda -Lacroix  

 
Le voile du silence cuenta la 

vivencia de una joven 

Kabilia, Djouhra, condenada 

a muerte por su familia 

porque tomó a un francés por 

compañero y concibió un hijo 

con él. Critica la dura 

condición femenina en la 

sociedad  tradicional Kabilia. 

En 1979 funda en París el 

grupo feminista “Djurdjura” 

con canciones tradicionales 
Kabilias.  
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PATRIMONIO AMAZIGH DE CANARIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ALFARERO “CASA LAS MIQUELAS” DE CANDELARIA 
 
El actual Centro Alfarero “Casa Las Miquelas” de Candelaria (Tenerife) pretende recuperar la tradición alfarera indígena 

que permaneció viva en este lugar hasta mediados del siglo XX realizada principalmente por mujeres siguiendo la 

técnica heredada de los antiguos canarios. Fue un importante alfar, uno de los más importantes de Canarias, tanto por 
las numerosas personas que se dedicaron a este oficio como por la extensión geográfica que tuvo su producción. Cándida 

Tejera Sosa fue una de las últimas alfareras. 

 

Su tipología abarca una amplia gama de recipientes: Para cocinar alimentos como las ollas, tostadores o braseros; 
contenedor de agua: tinajas, bernegales y jarras; bandejas, platos, lebrillos para amasar el gofio, gánigos, como 

bernegales, jarras para el gofio, tinajas para frutos sacos, tostadores para el grano, gánigos, lebrillos, juguetes, etc. 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

Asociación Canaria de la Cultura Tamazight 

ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ  ⵜⴰⴽⴰⵏⴰⵔⵜ  ⵏ  ⵜⴷⵍⵙⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
 

             www.azartaknara.org - info@azartaknara.org - Facebook 

  Plaza Alvarado y Saz, 4. 35011. Las Palmas de Gran Canaria. Canarias 
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