Intercultura denuncia estudios del
Instituto Elcano sobre la presencia en
el ejercito de Ceuta y Melilla de
soldados musulmanes
Por la reciente publicación de dos estudios de claro contenido islamófobo
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Desde Intercultura queremos manifestar nuestro estupor ante el sospechoso interés del
Instituto Elcano de política exterior, en las poblaciones musulmanas de Ceuta y Melilla, ante
la reciente publicación de dos estudios de claro contenido islamófobo y reaccionario, sobre
la presencia en el ejército de tropa española de confesión musulmana y como de manera
torticera se destaca que un 33% de españoles se decanta en contra mientras que se mengua el
más que altísimo porcentaje 65% que confirma que la inmensa mayoría de la población
española ve normal la presencia de musulmanes en el ejército.
Así mismo, no entendemos porque se compara estos porcentajes con la población
latinoamericana, puesto que cuando se habla de musulmanes en el ejército, el estudio hace
referencia a los ciudadanos musulmanes de Ceuta y Melilla, es decir, a ciudadanos españoles
de pleno derecho cuya confesión es la musulmana y no de población inmigrante en fase de
poder optar por la nacionalidad española, un detalle muy torticero y que deja ver la
perversidad final que busca el estudio y que no es otro, que criminalizar y poner bajo
sospecha a la tropa melillense o ceutí de confesión musulmana.
Por otro lado, consideramos muy grave que un instituto de prestigio como es el referido, se
dedique a preguntar entre la ciudadanía española, si considera que en Melilla, se puedan dar
casos de atentados terroristas, puesto que existe una altísima población musulmana,
criminalizando de manera indirecta a todos los melillenses de confesión musulmana,
mezclándolo además con la cuestión de la soberanía española de ambas ciudades, soberanía
por cierto que no cuestionan los musulmanes sino que además de compartirla plenamente, la
defienden pública y privadamente.
Desde Intercultura, consideramos que estas encuestas tan tendenciosas y fuera de lugar, no
son pura casualidad y responden a una campaña en toda regla ya no sólo para criminalizar a
las poblaciones musulmanas de Ceuta y Melilla y generar recelo y desconfianza entre las
diferentes comunidades que coexisten en ambas ciudades.
Entendemos que cuanto menos resulta sospechoso que a pocos meses de las elecciones
autonómicas, de pronto afloren encuestas tan tendenciosas y con fines tan espurios o que
incluso se le llegue a dar no sólo credibilidad sino cobertura mediática a comunicados o
supuestas declaraciones del grupo terrorista Al Qaeda, sobre la necesidad de liberar Ceuta y

Melilla.
Por último, esperamos que el gobierno de la ciudad, especialmente su presidente, Juan José
Imbroda, se postule al respecto y critique que diarios nacionales, así como institutos de
tendencias, como este que dirige un ex ministro de Aznar, presenten cualquier avance de los
derechos constitucionales de los musulmanes en nuestra ciudad, como una amenaza
constante.
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