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

	  
 ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ - INGHMISN N TAMAZGHA 

 ACTUALIDAD EN LA TAMAZGHA 
                                                      

 DECLARACIÓN AZAR - TAMAZGHA 
DETENER LA REPRESIÓN DE MOZABITAS 

 
Las autoridades españolas deben liberar y proteger a Salah Abbouna y a Khodir Sekkouti. 
 
El 6 de julio de 2017, las autoridades españolas en Melilla detuvieron a Salah Abbouna y Khodir Sekkouti, dos 
militantes Mzab que luchan por los derechos de mozabitas (parte del pueblo amazigh) víctimas de la represión del 
Estado argelino. 
 
Salah Abbouna y Khodir Sekkouti, amenazados por el régimen argelino, han huido de su país y han buscado refugio 
en Melilla donde buscaron asilo político de las autoridades españolas. 
 
El Estado argelino ha emitido órdenes internacionales de detención contra los dos activistas acusándolos de terrorismo 
y exigió su extradición a las autoridades españolas. 
 
Salah Abbouna y Khodir Sekkouti son activistas que llevan una lucha pacífica para defender los derechos de los 
amazigh (bereber) Mzab. Ellos son conocidos dentro del movimiento Amazigh y su integridad no puede ser 
cuestionada. No sólo no tienen nada que ver con el terrorismo islámico, sino que son víctimas y están luchando contra 
ello. 
 
Salah Abbouna y Khodir Sekkouti son humanistas, pacifistas y la libertad del pueblo amazigh. Ellos luchan contra el 
terrorismo y el oscurantismo, ya que también son víctimas de la represión y las políticas discriminatorias y opresivas 
del Estado argelino que continúa incluso en el extranjero donde quiere privarlos de su libertad en la tierra asilo. 
 
Azar y Tamazgha denuncian este enfoque intrínsecamente opresor del Estado argelino que sigue aterrorizando a los 
mozabitas, quieren silenciarlos y hacerles actores de la erradicación de su propia identidad. 
 
Azar y Tamazgha llama a las autoridades españolas al discernimiento y pedirles que no respondan a la solicitud del 
Estado argelino que se basa en acusaciones descabelladas y sin fundamento. El Reino de España no debe entregar a 
Salah Abbouna y a Khodir Sekkouti a la barbarie y la violencia del Estado argelino. Exigimos su liberación y 
exhortamos a las autoridades españolas para protegerlos mediante la concesión de asilo. 
 

 

	  	  	  	  	  	  

ⵜⴰⵖⴻⵎⵙⴰ  TAGHEMSA 
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ADRAR N TINDAYA – CONTINÚAN LOS ATENTADOS AL PATRIMONIO 
 

 
CABILDO DE FUERTEVENTURA, 

¡¡¡ESCUCHA!!! : 
 
 

“NO DESTRUYAS EL PATRIMONIO 
AMAZIGH” 

 
 
 

 ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴷⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ - AGRAW AMANDAL AMAZIGH   
CONGRESO MUNDIAL AMAZIGH  	  

 
VEINTE AÑOS DESPUÉS DEL CONGRESO  DE TAFIRA, 1997 

 
DECLARACIÓN DE TAMAZGHA Y DE AZAR 

  
Hace veinte años del día en que se celebró la Primera Asamblea General del Congreso Mundial Amazigh en Taknara 
y, más exactamente, en Tafira. 
 
Fue la primera vez en la historia contemporánea que los Imazighen de diferentes horizontes se reencontraron sobre su 
propia Tierra. 
 
Para que este reencuentro fuera posible, enormes esfuerzos se hicieron y no estuvo exento de dificultades para que se 
alcanzara la meta. 
 
Tamazgha y Azar que tuvieron a su cargo el Comité Organizador (París, Taknara) han decidido señalar el vigésimo 
aniversario de este Congreso, que marcó la historia amazigh y, sin duda, dió un nuevo impulso a la lucha amazigh. 
Puentes y pasarelas se establecieron entre los diferentes componentes amazigh y nuevas aventuras nacieron de este 
encuentro. Sin embargo, es deplorable ver al CMA algunos años después pervertido y tergiversado su objetivo inicial. 
 
Si bien las políticas de los Estados que gobiernan sobre la tierra de Tamazgha - estados neocoloniales - han 
evolucionado e incluyen medidas constitucionales y legislativas en favor de la lengua y la cultura amazigh, la política 
real de estos estados sigue siendo anti-amazigh y el único proyecto que los anima es la erradicación de la amazighidad. 
Se trata de medidas adoptadas para comprar la paz social y muy a menudo corrupta de la élite amazigh y domesticar, 
lo que les permite implementar su proyecto mucho más fácilmente. 
 
Veinte años después del Congreso de Tafira, está claro que el territorio de Tamazgha está bajo regímenes coloniales o 
neocoloniales. De ahí la necesidad de dirigir la lucha por la liberación nacional requerido para el acceso de los 
Imazighen a su libertad y soberanía. 
 
Hoy día no podemos celebrar este vigésimo aniversario de la histórica reunión de Tafira sin mencionar las situaciones 
que viven los amazigh en diferentes partes de Tamazgha. 
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No es posible dejar de mencionar el Rif, donde los ciudadanos están 
luchando hace diez meses en contra de la monarquía marroquí que quiere 
romper con su desprecio el país rebelde con su gestión represiva y militar 
en el Rif. En efecto, después de haber aplastado a un hombre en un 
camión de la basura, las autoridades marroquíes no han encontrado nada 
mejor que la indiferencia y la represión salvaje enfrentando a un 
movimiento pacífico que logró movilizar y tomar una gran magnitud 
desde octubre de 2017. Nosotros rechazamos la actitud colonial y 
bárbara de la monarquía marroquí que aplasta los derechos humanos y 
todas las libertades, expresamos nuestra solidaridad y apoyo al Rif que 
lucha por su dignidad y para poner fin a esta degradación. El Rif debe 
armarse con determinación al establecer objetivos claros y evitar toda 
desviación o perversión de su lucha debe conseguir el acceso a la libertad 
y la dignidad y el fin de la injusticia y la dominación . 
 
Uno no puede simplemente ignorar la situación que enfrentan a los 
habitantes de Imider que luchan desde hace seis años para denunciar la 
expoliación de la que son víctimas. En lugar de llamar a las 
negociaciones con el fin de encontrar una solución a la disputa, las 
autoridades marroquíes utilizan sobornos o, si estos intentos fracasan, la 
violencia, que condujo a varias detenciones. 
 
Nuestro pensamiento se dirige a los mozabitas que se encuentran en las prisiones argelinas después de varios meses. 
Estos activistas están luchando para defender sus vidas y propiedades. En lugar de protegerlos, el Estado argelino 
promueve una violencia gratuita y una barbarie que siempre han tenido. Y cuando los mozabitas se defienden, el 
Estado argelino no duda en detener de forma arbitraria a los activistas e instrumentaliza a sus tribunales para 
condenarlos injustamente a prisión. Los Mozabitas  pagan su apego a sus valores ancestrales amazigh. 
 
Ya en 1963, la Kabilia sufrió la barbarie del Estado argelino que envió a su ejército a la Kabilia : la tortura, la 
violación, las ejecuciones eran el lote que estaba reservado para las personas Kabilas que habían salido de la guerra 
que los enfrentaban a Francia, que les había costado un alto precio en vidas humanas. Y puesto que, Kabilia ha 
seguido siendo objeto de una política de destrucción y alienación y de la política colonial del Estado argelino, que en 
la Kabilia nunca se detuvo. 
 
En este momento estamos en presencia de una represión política muy intensa en la Kabilia con la intimidación y la 
interferencia con la libertad de los activistas de autonomía o independencia. El Estado argelino va más allá tratando de 
silenciar a la Kabilia de cualquier expresión : encuentros culturales y, a veces, violentamente prohibidos. Sin embargo, 
asistimos a la movilización popular y a la resistencia de la política del Estado argelino. 
 
También tenemos un pensamiento para Slimane Bouhafs, un kabilio de expresión  cristiana, que fue arbitrariamente 
detenido y condenado en 2016 a tres años de prisión por sus creencias religiosas que no se ajustan a la religión que el 
gobierno argelino tiene la intención de imponer a sus administrados. 
 
En Libia, si el amazigh se ha protegido es gracias a las armas que aún poseen, la libertad que adquirieron tras la caída 
del régimen de Gadafi en la que jugaron un papel decisivo, todavía están amenazados por las ideologías arabistas 
islamistas cuyos representantes son apoyados por las fuerzas regionales o "occidentales". 
 
Si comunidad internacional, como Francia, desea encontrar una solución a lo que comúnmente se llama "crisis de 
Libia", se debe considerar la cuestión amazigh y sus requisitos sin los cuales la paz siempre se verá amenazada en esta 
región mundo. 
 
Lamentamos el final que tuvo el Movimiento de Liberación de Azawad debido a la presión y a la gestión de la 
comunidad internacional, encabezada por Francia, denunciamos la política deseada sobre todo por Francia, que tiene 
como objetivo la erradicación de la amazighidad del mundo tuareg. 
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También, los tuareg deben resistir y tomar conciencia y darse cuenta del peligro que los acecha y unirse para traer un 
movimiento capaz de liberar a todos los pueblos tuareg en su totalidad en su territorio histórico. 
 
A partir del siglo XIV los europeos y, en especial, la corona de Castilla, más adelante España, ejerció en Canarias un 
colonialismo basado en la guerra, la esclavitud, en una planificada emigración y en la represión por medio de los 
estamentos económicos, militares y religiosos, especialmente la Inquisición. En la actualidad la monarquía española 
mantiene el estatus colonial bajo una brutal política migratoria española, con un altísimo índice de paro, con el control 
económico y financiero, la pérdida de los sectores económicos básicos de subsistencia y bajo una política de 
asimilación cultural y de pérdida de identidad. 
 
No nos olvidamos de ningún territorio amazigh, de ningún componente del pueblo amazigh. Somos conscientes de que 
el pueblo amazigh, dondequiera que esté sufriendo las políticas coloniales. Este es el caso en Siwa, Túnez, Mauritania, 
en otras regiones de Tamazgha bajo el dominio de la monarquía marroquí o el estado de Argelia. Y por eso las luchas 
deben organizarse para poner fin a esta injusticia y reconciliar a la Tamazgha con su historia y su identidad y permitir 
que, finalmente, puedan acceder a la soberanía. 

  
	  ⵜⴰⵣⵍⴰ - TAZLA N AZAR  
ACTIVIDADES DE AZAR 	  

  
PROYECTO : LA TOPONIMIA AMAZIGH DE CANARIAS EN TIFINAGH 

 
Esta lengua y esta escritura forman parte de nuestra cultura e identidad. Por ello reivindicamos que 
los municipios de Canarias, que aún conservan el nombre indígena amazigh, lo aprecien, lo rescaten y lo 
ofrezcan a la población como un valor añadido de la personalidad e identidad de su propio Municipio y 
que aparezca en los carteles que anuncian el nombre del mismo también en caracteres tifinagh. 

	  	  

TEGUESTE	  	  	  ⵜⴳⵙⵜ 	  	  -‐	  	  TUINEJE	  	  	  ⵜⵓⵉⵏⵊ 	  	  -‐	  	  	  AFURGAD	  	  	  	  ⴰⴼⵓⵔⴳⴰⴷ 	  	  
TEGUISE	  	  	  ⵜⴳⵉⵙ 	  	  -‐	  	  GARAFÍA	  	  	  ⴳⴰⵔⴰⴼⵉⴰ 	  

 
OBJETIVOS : 1. Recuperar la toponimia amazigh de Canarias 2. Transcribirla lo más fiel posible a la tamazight 3. 
escribirla en el alfabeto o caracteres tifinagh.  
 
Canarias guarda en su geografía inscripciones líbicas-amazigh; una toponimia amazigh : Teguise, Agaete, Tegueste, 
Agüimes, Garafía, Arucas, Tuineje, Telde, Hermigua, Gáldar, ...); en su etnografía perviven elementos que ahonda sus 
raíces en la cultura indígena tamazight (el gofio, la alfarería, el salto, el silbo, la lucha, diversos juegos de inteligencia, 
etc.). La lengua tamazight utiliza un alfabeto propio y, ese alfabeto, llamado tifinagh, es el mismo que aparece escrito 
en las rocas de nuestros barrancos, montañas y cuevas.   
 

CURSO DE LENGUA TAMAZIGHT, NIVEL I – JUEVES, 14 DE 
SEPTIEMBRE 

  
 

INICIACIÓN A LA LENGUA Y ESCRITURA AMAZIGH 
 
Impartido por : Rumen Sosa Martín 
Días : 14, 21, 28 de septiembre y 5, 12 y 19 de octubre.  
Horario : De 19:00 h a 21: 00 h 
Precio : 25 euros, por transferencia en la cuenta de la Asociación AZAR : Caja Siete, 
3076 0830 41 2358608327, o bien, en la propia sede. 
Lugar : Calle Herrería núm. 7 (Calle del Teatro Guiniguada), Las Palmas de Gran 
Canaria. 
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20 AÑOS DE LA PRIMERA ASAMBLEA DEL CONGRESO MUNDIAL AMAZIGH 

                            28 AGOSTO 2017   

  F. Tomás Doreste 
 

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

 
Calle Herrería, 7 -Calle del Teatro Guiniguada- Las 

Palmas de Gran Canaria – Horario : de lunes a viernes, 
16:30 - 20:30 

 
  
 
 
 

FURIGRAPHIE 
 
El escritor y pintor tuareg 
Hawad publica esta 
Antología (1985-2015), 
prologada por Hélène 
Claudot-Hawad y editada 
por Gallimard. –traducida 
del tuareg (tamajaght) por el 
propio autor. 
 
 

CONFERENCIA 
15 SEPTIEMBRE 

 
EL PROFESOR ROBERTO HERNÁNDEZ 
BAUTISTA IMPARTIRÁ LA CHARLA : “LA 
POBLACIÓN AMAZIGH DE CANARIAS” EL 
VIERNES, 15 DE SEPTIEMBRE , A LAS 20:00 H. 
EN LA SEDE DE AZAR. 

 

PARTICIPACIÓN ENCUENTRO SOLIDARIO 
22 y 23 SEPTIEMBRE 

El Ayuntamiento de Santa Brígida (Tasawt) organiza el 22 
y 23 de septiembre el Encuentro Intercultural y por la 
Ciudadanía Global “Sataute Solidario”. AZAR estará 
presente en el mismo con un Stand informativo y algunas 
actividades de juegos de inteligencia y deportes canarios. 
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Óscar Domínguez 

Cueva de Guanches (óleo, 1935) 
	  
 

  
 
 
  


