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CONSEJO PARA LA DE DESCOLONIZACIÓN Y TRANSICIÓN NACIONAL DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO 
 

OBITUARIO 
 

KAMEL EDDINE FEKHAR, otra muerte más, injusta e ignorada, ante la indiferencia de la 

comunidad internacional y la complicidad de los poderes económicos y los Estados.  

 

El 1 de junio, víctima de la crueldad ejercida por las autoridades argelinas de un gobierno al que 

repudia su propia sociedad, el Dr. Eddine Fekhar, militante de la causa amazigh y de los derechos 

humanos fallecía en el hospital Frantz Fanon. La huelga de hambre de 53 días, sólo fue una 

consecuencia del crimen político en cierne. Su delito: mantener la dignidad como demócrata 

chaoui por los derechos humanos, armado en el menosprecio a las autoridades y a la república 

argelina, y con la defensa de las minorías imazighen.  

 

Kamel, fue arrestado en julio de 2015 de manera arbitraria y condenado a dos años de prisión por 

denunciar la violencia sufrida en su encarcelamiento con torturas y tratos inhumanos o 

degradantes. Cuando en 2017 salió, físicamente débil, continuó su actividad profesional como 

médico y defensor de los derechos humanos, siendo detenido el 31 de marzo en Ghardaya, 

cuando estaba en compañía de sus dos hijos. Para nuestro escarnio, un asesinato político 

cometido por el régimen argelino que da apoyo a quiénes  en Canarias cuentan con la complicidad 

de hipócritas solidarios y, ahora, exhiben en las redes  “lágrimas de cocodrilo”. 

 
¡Muertos, más muertos! ¡Africa, la Tamazgha, se llena de muertos! 

 

En la Azawad, Tamachhaqt, Tamachhiqt y Hogar, asesinatos de tuaregs que la misión de “paz” 

militarizada liderada por Francia y España encubren y dan apoyo al corrupto gobierno de Mali; en 

Libia, un neo gadafista  que como “señor de la guerra” pone en riesgo la seguridad y 

democratización sacrificando a la población civil en favor de extraer sus hidrocarburos; mientras, 

los kabylios, mozabitas y chaouis, llevan décadas de vejaciones y represión en respuesta de las 

autoridades argelinas a las demandas democráticas de los imazighen. Víctimas del mismo plan 

diabólico de desarraigo y deportación en beneficio de las corporaciones que explotan y  saquean 

todos las riquezas con ayuda de la represión, el integrismo islamista, los gobiernos locales 

corruptos, racistas y/o arabistas. Todas, sin excepción, son expresiones de la misma tiranía que 

arrebató la vida y hoy simboliza Kamel. 
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En nombre del Consejo para la Descolonización y la Transición Nacional del Archipiélago Canario, 

CDTN, y de todos los canarios y canarias, comprometidos en la causa democrática de los derechos 

nacionales y la identidad de los distintos pueblos imazighen,  

 

Expresamos Nuestro Más Sentido Pésame, por tan irreparable pérdida, a su esposa e hijos, 

familiares, amigos, comunidad de Mt-Mzab, en particular, y a todos los imazighen, en general. 

 

DESCANSE EN PAZ. 

 

Fraternalmente, 

 

Tomás Quintana 

Presidente de la Permanente del CDTN   
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