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COMUNICADO
AZAR, Asociación Canaria de la Cultura Tamazight, quiere informar y hacer un llamamiento
sobre los graves sucesos que se están produciendo en la región amazigh del MZAB, en el Sur de
Argelia.
A la población canaria, a los medios de comunicación, a las ONGs, a los organismos e
instituciones canarias e internacionales que se hagan eco y exigan la paralización de este
genocidio a través de las redes sociales, escritos y comunicamos a las Naciones Unidas.
	
  
La comunidad amazigh del MZAB, región declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO, sus habitantes, los mozabitas, son continuamente hostigados con la confiscación de
tierras, detenciones arbitrarias y violencia hacia las personas, a sus casas y a otros bienes materiales.
Hacemos un llamamiento para que las autoridades argelinas cesen con las detenciones injustas de los
militantes de los Derechos Humanos, entre ellos el Dr. Kameleddine Fekhar y otros compañeros (en
huelga de hambre en numerosas ocasiones, con peligro de su vida), víctimas de falsas acusaciones,
entre las cuales se cita atentados contra el interés Nacional y contra los cuerpos de seguridad del
Estado.
Se emplea una política genocida en contra del pueblo mozabita, alentando a la población arabófona
Chaânba para que agreda a la comunidad amazigh, éstos útimos han provocado la muerte de más de
treinta personas, además de más de una centena de heridos. En lugar de esforzarse por proteger a las
personas y sus bienes materiales y de llevar ante la justicia a los responsables, los agentes de la
autoridad argelinos, no cesan de violar las leyes nacionales y convenios internacionales. Se
comportan como una fuerza de ocupación.
Exigimos la liberación inmediata del Dr. Kameleddine Fekhar y todos los prisioneros políticos
detenidos injustamente, que cesen las agresiones y las violaciones de los Derechos Humanos en
contra de la comunidad mozabita y obligar a las autoridades argelinas a que se comporten conformen
al derecho internacional, detener su política de agresión en contra del pueblo amazigh y en particular
del mozabita.
La intervención urgente de los Organismos Internacionales sobre la dramática situación de los
detenidos y de las condiciones de vida en Mzab.
Luis Falcón Rivero,
Presidente de AZAR

