
 

Reproducimos el comunicado del “Movimiento Amazigh de Catalunya”, en el que se denuncia la represión 

a  la que es  sometida  la población amazigh en África, en particular, Malí, por el  islamismo  reaccionario, 

favorecido por el neocolonialismo francés. 

Félix Rodrigo. 

Comunicado del Movimiento Amazigh de Catalunya 

El 6 de abril el Mouvement National pour la Libération de l’Azawad (MNLA-Movimiento Nacional por la Liberación de 
Azawad) proclamó unilateralmente la independencia del territorio del antiguo estado de Malí, gobernado por un poder 
que había masacrado al pueblo de Azawad repetidamente los años 1963, 1990, 2006, 2010 y 2012, y lo había 
maltratado en momentos de grandes sequías como las del 1967, 1973, 1984 y 2010 con la intención de favorecer un 
verdadero genocidio. 

El MNLA es un movimiento popular y democrático nacido de la resistencia contra una voluntad política y militar de 
exterminio por parte de Malí. El Estado independiente de Azawad ha propuesto regirse por una Constitución 
Democrática y se ha adherido plenamente y explícitamente a la Carta de las Naciones Unidas. El Estado del Azawad 
es el primer poder democrático y laico en un territorio amazigh (tuareg). 

Queremos poner en estado de alerta al pueblo catalán y a todos los amazighs y solidarios con los amazighs de los 
Països Catalans ante el hecho de que esta posibilidad de libertad que ha nacido en tierra amazigh se encuentre en 
un peligro grave debido a la presión de las fuerzas islamistas de Ansar Eddin y sus aliados de AQMI (Al Qaeda del 
Magreb Islámico) que mucho mejor armados están trabajando para controlar el territorio. En la zona sur del Azawad 
(alrededor de Tombuctú) los islamistas controlan el territorio y pese a las protestas y manifestaciones de la población 
están imponiendo el fanatismo de la ley islámica (la sharia) y últimamente (desde finales de junio) estos fanáticos 
defensores de la incultura y la ignorancia están demoliendo los mausuleos de Tombuctú, patrimonio de la humanidad 
y joyas de la cultura tuareg porque consideran que los santos tuaregs son de carácter blasfemo. 
 
Debemos tener muy claro que el islamismo y todas sus bifurcaciones extremistas son ideologías y prácticas ajenas al 
pueblo amazigh y su cultura milenaria y si se instala en tierras del Azawad será una catástrofe para el conjunto de la 
población. La gravedad del caso (de manera similar a lo ocurrido en Libia y en otros países del norte de África) es 
que el neocolonialismo europeo, principalmente francés, está interesado en favorecer el desarrollo del islamismo 
como antídoto contra cualquier posibilidad de desarrollo democrático en la región. 
 
En este sentido la prensa internacional hace una tarea perversa para con el pueblo amazigh y especialmente con la 
revuelta del Azawad ya que, además de negar la identidad amazigh y la amaziguidad, favorece la desviación política 
del conflicto con el objetivo de favorecer la represión y una nueva colonización del territorio, favorable a los intereses 
del pillaje de las potencias capitalistas. 

Ahora más que nunca tenemos que denunciar esta situación para que la barbarie y el neocolonialismo no puedan 
destruir este intento de libertad. 

Libertad para el Azawad independiente. 

Fuera del islamismo y el nuevo colonialismo 

Libertad para el pueblo amazigh!-Tilelli y Tmazgha! 

Movimiento Amazigh de Cataluña-Jueves, 5 de julio de 2012. 


