La Comisión Islámica de Melilla dice
que la extradición de presuntos
terroristas a Marruecos sentaría un
precedente peligroso
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Asegura que una extradición al reino alauí de los dos presuntos terroristas islamistas
detenidos en Melilla "no se ajustaría a la legalidad vigente" porque uno es español y otro
tiene una causa pendiente en España.
La Comisión Islámica de Melilla denunció hoy que una extradición a Marruecos de los dos
supuestos terroristas islamistas detenidos en la Ciudad Autónoma, Ali Aarass y Mohamed El
Bay, "sentaría un peligroso precedente para los musulmanes españoles de Melilla" al
subrayar que uno de los detenidos cuenta con la nacionalidad española y otro con la belga.
En rueda de prensa, su secretario general, Abderramán Benyahya, señaló que igual que "no
es legal" extraditar a un español y a un ciudadano europeo al reino alauí, tampoco lo sería
porque sobre uno de ellos, Ali Aarass, existe una causa pendiente en la Audiencia Nacional
del mes de noviembre de 2006, también por hechos relacionados con el terrorismo.
Benyahya criticó la posibilidad de que "los musulmanes españoles de Melilla seamos
considerados como cobayas por el Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional en las
relaciones entre España y Marruecos" en el caso de que los dos detenidos el martes por su
presunta relación con el terrorismo islamista sean entregados a la Justicia marroquí. Por ello
exigió una rectificación del Gobierno español "porque una extradición iría en contra la
legalidad vigente, en el caso de Mohamed Bey porque es un ciudadano español y en de Ali
Aarass porque es belga y tiene una causa pendiente en España".
El portavoz de la federación de asociaciones musulmanas de Melilla criticó que el Ministerio
del Interior hable en sus comunicados oficiales de "marroquíes" para referirse a los dos
detenidos y por haber difundido la imagen de Aarass y El Bey "porque ya se les está
condenando públicamente y se causa un daño irreparable para sus familias", hasta el punto
de que señaló que las hijas de uno de los detenidos, Mohamed El Bey, tuvieron que salir del
colegio cuando otra alumna sacó el periódico con las fotos y le reprochó "tu padre es un
terrorista".
Por último, Abderramán Benyahya advirtió que si se consuma la extradición a Marruecos "el
Gobierno sería el primer en romper las reglas del juego, y si es el primero en omitir y violar
la ley cuando se trata de melillenses autóctonos, nos da carta blanca y la venia para que
podamos romper las reglas del juego".

Intercultura: “Se nos quiere poner en la picota”
La presidenta de la Asociación Intercultura, Yonaida Selam, mostró ayer su apoyo y
solidaridad con los dos detenidos por estar vinculados a los atentados de Casablanca, aunque
entonces se le relacionaba con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y ahora
con el Movimiento de los Muyahidines en el Magreb y especialmente con Ali Aarass, al que
también se le detuvo en el 2006 y que al final fue puesto en liberado, con la condición de
firmar cada semana en el juzgado y serle retirado el pasaporte. Intercultura estas detenciones
"no dejan de ser meros circos mediáticos, que sólo sirven para poner en la picota a miembros
de la comunidad musulmana y para generar suspicacias en el seno de la sociedad melillense,
así como para infringir un daño irreparable en el entorno familiar y laboral de los
implicados".
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