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EXIGIMOS UNA RESPUESTA CONTUNDENTE 

DELGOBIERNO DEL SR. VIVAS  

- No se puede estigmatizar a toda la población musulmana  
 

- El Instituto Elcano vuelve a señala a las ciudades de 
Ceuta y Melilla como cuna del Yihadismo 
 

- Al igual que hizo el  Sr. Imbroda hace unos días, el Sr. 
Vivas debe exigir la rectificación del Instituto Elcano 
 

 

El Instituto Elcano, grupo de pensamiento de España, publicaba un 
estudio resumen  titulado: “España en el mundo durante 2015: 
perspectivas y desafíos”, en el que se incluye este párrafo: 
“Estamos asistiendo, en suma, a la españolización de la actividad 
yihadista dentro de nuestras fronteras, hasta hace muy poco propia 
de extranjeros residentes en España. Por otra parte, los datos 
revelan que ha sido en el contexto de la movilización yihadista 
relacionada con Siria e Irak que ha eclosionado el terrorismo 
yihadista endógeno (o homegrown). En realidad, ocurre que esa 
movilización yihadista, asociada principalmente con el Estado 
Islámico pero también con el Frente –al-Nusra, está afectando 
especialmente a segundas generaciones descendientes de 
inmigrantes procedentes de países con poblaciones 
mayoritariamente musulmanas. En todo caso, el segmento social 
de las segundas generaciones es todavía considerablemente menor 
en nuestro país que en otros países europeos receptores de 
inmigración procedente del mundo islámico. La excepción es 
Ceuta y Melilla, donde existen segundas generaciones 
consolidadas. No en vano todos los detenidos en los dos 
últimos años que eran originarios de España habían nacido 
precisamente en estas dos ciudades autónomas, y es a partir 
de ahí que se ha producido la eclosión del yihadismo español.” 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/policy-paper-espana-en-2015-perspectivas-desafios
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/policy-paper-espana-en-2015-perspectivas-desafios
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Una vez más este Instituto, creador del pensamiento oficial del 
Gobierno, vuelve a señalar a nuestra ciudad y en concreto a la 
población musulmana no sólo ya como nido del yihadismo español, 
sino como creadora del mismo. Vuelven a criminalizar a toda una 
población por los actos no de una minoría, sino de un mínimo de 
personas que han realizado estos delitos. 
 
No  podemos permitir que sobre la población de Ceuta y de Melilla 
caiga el estigma del terrorismo islamista y menos que esta 
ignominia provenga de una entidad promovida por el Gobierno de 
España.  
 
Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) 
entendemos que no se puede culpabilizar a toda una parte de la 
sociedad por los hechos realizados por unos pocos y menos 
considerar a las ciudades de Ceuta y Melilla cuna del yihadismo 
español, por lo que exigimos del Gobierno de la Ciudad una 
inmediata condena de dicha definición por parte del Real Instituto  
Elcano, así como una queja a dicho institución para que deje de 
referirse a nuestra ciudad en esos términos. 
 
 
Por ello desde el MDyC exigimos al Sr. Vivas, como Presidente-
Alcalde de la Ciudad una rotunda condena de este nuevo ataque a 
la convivencia de nuestros vecinos y vecinas y que ordene una  
rectificación a el Real Instituto Elcano 
 

Ceuta, veinte de febrero de 2.014 


