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Declaración

Tots som catalá!
¡Tamazgha, al lado del pueblo de Catalunya!

La barbarie ha vuelto a cruzar el Mediterráneo para golpear en esta ocasión a Cataluña, principalmente a
Barcelona, su capital.
Condenamos con vigor esta barbarie desprovista de humanidad, y expresamos nuestra solidaridad activa
para con el pueblo catalán. Aún más, les aseguramos nuestra amistad así como nuestro apoyo.
La chusma islamista ataca la libertad y cualquier modo de vida que no se inscriba en su modelo teológico
medieval. Su meta es la de privar a la Humanidad de vivir en libertad para así hundirla en el oscurantismo y el
fascismo.
Hagamos nuestro este hermoso eslogan: «¡No pasarán!»

Ese peligro que se cierne sobre nosotros, y con una brutalidad cada vez mayor, amenaza a toda la
Humanidad y a las libertades. Debido a ello tiene que ser combatido con vigor; juntos podremos vencerlo.
Nuestros esfuerzos deben conjugarse para detener y hacer desaparecer ese mal que quiere destruirnos.
Los ‘imazighen’ (bereberes) han pagado muy caro su resistencia, y continúan pagándola, desde el
advenimiento de essa ideología siniestra. Los siglos de dominación islamista han llevado a la
transformación del modo de vida bereber y han conducido a la desaparición pura y simple de su lengua en
algunas partes de Tamazgha (el África bereber).
Ese peligro que se cierne sobre nosotros, y con una brutalidad cada vez mayor, amenaza a toda la
Humanidad y a las libertades. Debido a ello tiene que ser combatido con vigor; juntos podremos vencerlo.
Nuestros esfuerzos deben conjugarse para detener y hacer desaparecer ese mal que quiere destruirnos.
El mundo occidental, y particularmente los Estados europeos, deben revisar su política respecto a
los Estados oficialmente musulmanes, la mayoría de los cuales patrocinan el terrorismo islamista. Debe
cesar su hipocresía y dejar de recibir con alfombra roja a los dignatarios que representan alos regímenes
islamofascistas.
Los pequeños negocios de coyuntura serán dolorosos a largo plazo ya que se está permitiendo a
esta ideología oscurantista instalarse en Europa.
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El ejemplo de los estrechos lazos mantenidos con Arabia Saudí – un Estado islámico que practica
la lapidación y la decapitación de manera oficial – es esclarecedor. Ilustra escandalosamente la ceguera
(y/o la complicidad ‘de facto’) de nuestros representantes políticos. Podemos citar el ejemplo de Qatar,
que financia abierta y sustancialmente a los islamistas en Libia y en el Sahel principalmente. Sin
embargo, y por paradójico que parezca, esos mismos islamistas son combatidos sobre el terreno por
Francia.
Constatamos con lucidez y amargura que los Estados que se ufanan de seguir formando parte del
mundo “democrático” apoyan y asisten a las siniestras monarquías que son el resultado de épocas
pretéritas. De una vez por todas debemos tomar conciencia de que nuestros dirigentes venden nuestras
libertades por un puñado de Euros. En este sentido, podemos citar los apoyos incondicionales dados al
régimen neofascista argelino y a la monarquía absolutista marroquí. Este apoyo, colegial y constante, es
suscitado por Francia, España, Alemania, Italia... Con todo, ambos Estados (Argelia y Marruecos)
continúan ejerciendo la represión de toda lucha por la democracia y lalibertad.
El Movimiento bereber en África del norte aspira a la libertad, la igualdad y a la apertura hacia los
demás pueblos. Pero ha sido combatido desde siempre, a menudo con derramamiento de sangre. Este
movimiento libertario y auténtico es una verdadera muralla contra el islamismo pero siempre ha sido
reprimido contando con la complicidad de los representantes de ese mundo que paradójicamente se
proclama libre. Ello nos hace pensar en la actitud de ese mismo mundo “democrático” respecto a los
republicanos catalanes y a la España del 36/39.
Deseamos que Cataluña, que está a punto de acceder a su independencia – algo que esperamos se
consiga –, se dote de una política que se desmarque de la adoptada por el resto de los Estados europeos.
Está en nuestro mutuo interés fraternal. El porvenir de los países mediterráneos depende del impulso que,
juntos, queramos darle.

Viva Catalunya libre !
Viva Tamazgha libre !

Tamazgha,

Paris, el 19 August 2017.
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