
� 	 � 	 �
 

CEUTA y MELILLA- DOS CIUDADES 
MUSULMANAS EN ESPAÑA	

IMPACTO: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas españolas en el norte de África. Ambas ciudades hacen 
de frontera entre España y Marruecos. Aunque tienen gobiernos autónomos, sus sistemas educativos están 
gestionados por la Junta de Andalucía e instituciones como la Iglesia Católica y el Poder Judicial están bajo 
la jurisdicción de Andalucía. Aunque Ceuta y Melilla son de mayoría musulmana, sus barrios están 
separados entre musulmanes y cristianos, cristianos que proceden esencialmente de la Península Ibérica. La 
población musulmana de ambas ciudades sufre discriminación. 

• La ciudad de Ceuta perteneció a Portugal hasta 1580, año en que Portugal se unió a la Corona 
española. En 1688 finalizó la unión entre ambos reinos y Ceuta quedó bajo dominio español 
integrándose por tanto en la Corona española, donde permanece hasta la actualidad. Según la 
disposición transitoria quinta y el artículo 144 de la Constitución de 1978 Ceuta es una 
ciudad autónoma con un gobierno propio. Sin embargo, algunas instituciones como la 
universidad, el sistema judicial y la autoridad religiosa católica siguen bajo la jurisdicción de 
Andalucía.  

• En 2019, la población de Ceuta era de 84 959  habitantes, de los cuales alrededor del 43% 
eran musulmanes. De este 43 por ciento, aproximadamente 5.300 eran extranjeros, principalmente 
de nacionalidad marroquí. Además del español, muchos musulmanes de Ceuta también hablan 

darija -un dialecto marroquí no reconocido como lengua oficial en Ceuta. Otras minorías 
representadas en Ceuta son los hindués y los judíos sefardíes. Estos últimos también tienen su propia 
lengua,  Haquetía que es un dialecto del ladino. 

• La ciudad de Melilla se incorporó al Ducado español de Medina Sidonia en 1497; sin embargo, no se 
unió formalmente a España hasta 1556. Aunque, al igual que Ceuta, Melilla goza de autonomía 
política desde 1995, la universidad, su diócesis y su sistema judicial están bajo la 
jurisdicción de Andalucía. 

• En 2019, la población de Melilla era de 86.487 habitantes y se espera que crezca en los 
próximos años, ya que Melilla tiene la mayor tasa de natalidad y la menor tasa de 
mortalidad de España. Aproximadamente el 46% de la población de Melilla es cristiana y el 
52% es musulmana. Como lengua materna los musulmanes ceutíes hablan tamazight, una lengua 
bereber. También existe una pequeña pero activa comunidad judía de aproximadamente mil 
miembros. 

Esta hoja informativa es una colaboración entre la Initiative Bridge e investigadores y 
profesores de la Universidad Pontificia Comillas y de la Universidad de Granada. Puede 

encontrar más información sobre este proyecto aquí. 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https://bridge.georgetown.edu/wp-content/uploads/2021/05/Spanish-Factsheet-on-Islamophobia.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2908&L=0
https://www.ceutaactualidad.com/articulo/sociedad/musulmanes-residentes-ceuta-constituyen-torno-43-poblacion-datos-union-comunidades-islamicas-espana/20190221102243079267.html
https://elpueblodeceuta.es/art/22151/la-comunidad-que-se-asento-a-principios-del-siglo-xx
https://esefarad.com/?p=25095
https://www.bbc.com/news/world-africa-14114627
https://www.ine.es/jaxiT3/Ta
http://comunidadisraelitad
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• Los musulmanes de Ceuta y Melilla se han enfrentado a la discriminación en tres ámbitos 

principales: lengua, extranjerización y criminalización. 

• Aunque los musulmanes constituyen aproximadamente la mitad de la población en  ambas 
ciudades, ni el árabe clásico (Fusha), ni el Dariya, ni el tanazight están reconocidos como 

lenguas oficiales. En ninguna de las ciudades es difícil encontrar letreros en árabe o en las dos 
lenguas antes mencionadas. Además, en la enseñanza obligatoria, que sigue siendo regulada 

por el gobierno central, solo se imparte castellano. El hecho de que la mitad de la población no 
pueda estudiar en su lengua materna, es una de las explicaciones de la elevada tasa de abandono 
escolar -54,8%. - en las dos ciudades.  

• En el caso de Melilla, el artículo 5.3 del estatuto de autonomía establece que la lengua bereber 
(tamazight) debe ser promovida y potenciada por las autoridades melillenses. Sin embargo, en 
2017 el Gobierno de Melilla rechazó una iniciativa propuesta por Coalición por Melilla -el 
partido que representa a la población musulmana- para contar con un traductor de 

tamazight en los actos oficiales. En el caso de Ceuta, el principal partido musulmán, la Unión 
Democrática de Ceuta, ha solicitado una mayor presencia del darija en la sociedad ceutí, aunque el 
partido nunca ha abogado por una oficialidad de este dialecto árabe.  

• El segundo problema es la marginación social y geográfica de la población musulmana. A finales de 
los años 80, tras importantes protestas callejeras, las Cortes Generales aprobaron una ley que 
permitía a buena parte de los musulmanes de Ceuta y Melilla obtener la nacionalidad española. Sin 
embargo, a pesar de poseer pasaporte español, la población musulmana sigue siendo 
considerada emigrante. Hay una segregación física en la ciudad, reciben salarios más bajos 
y a menudo deben viajar a Marruecos para comprar el cordero que usarán para celebrar el 
Eid el Kabir. Ceuta y Melilla están claramente divididas entre los barrios periféricos musulmanes (el 
Príncipe Alfonso y Benzú en Ceuta y Cañada de Hidum y Reina Regente en Melilla) y los barrios 
cristianos  situados en el centro.  Los musulmanes residentes en Ceuta se enfrentan a desigualdades 
socioeconómicas relacionadas con esta segregación urbana, que se atribuyen falsamente a 
diferencias culturales. 

• La tercera forma de discriminación a la que se enfrentan los musulmanes de Ceuta y Melilla es la 
criminalización y las falsas acusaciones de falta de lealtad a España. Aunque la población 
musulmana ha sido estigmatizada durante mucho tiempo, la aparición del partido político 

español VOX ha acentuado este prejuicio. Dos ex diputados de VOX -María del Carmen Vázquez 
y José María Rodríguez- acusaron al secretario general de VOX-Ceuta, Sergio Redondo, de difundir 
mensajes de WhatsApps islamófobos en junio de 2020. Entre estos mensajes había acusaciones sobre 
la población musulmana afirmando que pretendía islamizar Ceuta y declaraciones sobre que  la 
Tercera Guerra Mundial sería contra el Islam.  

Esta hoja informativa es una colaboración entre la Initiative Bridge e investigadores y 
profesores de la Universidad Pontificia Comillas y de la Universidad de Granada. Puede 

encontrar más información sobre este proyecto aquí. 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https://www.rutaspormarruecosali.com/el-idioma-de-marruecos-dariya-bereber-n-162-es
https://msur.es/lenguas/tamazigh/
https://eldiariodelaeducacion.com/2018/04/16/ceuta-y-melilla-las-ciudades-autonomas-olvidadas/
https://elpais.com/diario/2010/07/04/domingo/1278215559_850215.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-6359-cons
https://www.lavanguardia.com/politica/20170331/421339177173/el-gobierno-de-melilla-rechaza-que-tenga-que-haber-traductores-de-bereber.html
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-05-01/coalicion-por
https://www.boe.es
https://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-ceuties-arabe-musulmanes-cuadruplican-tasa-pobreza-vecinos-cristiano-occidentales-encuesta-2013102016
https://elpais.com/elpais/2014/10/23/eps/1414089026_035725.html
https://elfarodeceuta.es/benzu-acosado-actos-vandalicos/
https://elpais.com/diario/2002/07/08/espana/1026079216_850215.html
https://elalminardem
https://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-ceuties-arabe-musulmanes-cuadruplican-tasa-pobreza-vecinos-cristiano-occidentales-encuesta-20131
https://elfarodeceuta.es/ceuta-va-hacia-la-deriva/
https://twitter.com/vox_es/status/1328822209373200391
https://twitter.com/Vox_Ceuta
https://mcislamofobia.org/denuncia-filtraciones-islamofobas-vox-ceuta
https://bridge.georgetown.edu/wp-content/uploads/2021/05/Spanish-Factsheet-on-Islamophobia.pdf
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• En Melilla también se denunció la creación de un grupo de WhatsApp contra "Indeseables y 

Traidores" en enero de 2020. El grupo se creó como un intento de restringir la 
comunicación sólo a personas de confianza después de que ese mismo mes se filtrara un 

audio del presidente de VOX-Melilla, Jesús Delgado Aboy. Entre las conversaciones del grupo 
figuraba la sugerencia de un miembro no identificado para que VOX relacionara el aumento de los 
índices de delincuencia con los MENAs (Menores No Acompañados, principalmente inmigrantes 
marroquíes), en concreto, con los que se les proporciona refugio en el centro "El Real". Según informó 
El País en noviembre de 2019, el acrónimo MENAs "suele ser utilizado negativamente por partidos de 
extrema derecha como VOX, que quieren presentar a estos menores como delicuentes extranjeros 
que deberían volver a sus países de origen.” 

• VOX también ha propuesto cerrar las "mezquitas fundamentalistas" y prohibir la construcción de las 
financiadas por "extranjeros". Mohammed Ali, líder de la coalición política Caballas de Ceuta grabó 
un vídeo de respuesta dedicado a “los ultras de VOX” en el que afirmaba 1) la mezquita Muley el-
Mehdi pertenece a Ceuta y no es marroquí, y 2) la mezquita no proclama el apoyo al terrorismo. El 
vídeo era una parte importante de una campaña más amplia en las redes sociales para defender las 
mezquitas de las acusaciones de VOX, con el hashtag #MezquitasdeCeuta .  

• Durante las elecciones municipales de mayo de 2019, VOX solicitó la anulación del colegio electoral 
de Hadú, en Ceuta, porque la presidenta de la mesa -Latifa Dailal- llevaba un niqab. VOX alegó que el 
niqab impedía su identificación.. El presidente de VOX-España, Santiago Abascal, apoyó la propuesta 
y calificó a Dailal de encapuchada. 

• En diciembre de 2019, VOX solicitó la construcción de un muro en Ceuta y Melilla para 

separar físicamente las ciudades de Marruecos. Este país norteafricano ha sido objetivo habitual 
de las críticas e insultos de VOX, como demuestran los mensajes filtrados del grupo de WhatsApp 
"gestora de VOX en Ceuta" en el que Sergio Redondo, secretario general de VOX-Ceuta, calificaba a 
Marruecos de "Estado chantajista" y se refería a los marroquíes con graves improperios. 
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https://www.publico.es/politica/extrema-derecha-vox-melilla-crea-grupo-whatsapp-indeseables-traidores-filtracion-audio-lider.html
https://english.e
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50815028
https://www.publico.es/politica/extrema-derecha-vox-melilla-crea-grupo-whatsapp-indeseables-traidores-filtracion-audio-lider.html
https://www.youtube.com/watch?v=zjWSD1YYrQ8
about:blank
https://www.ceutaldia.com/video/politica/ali-muley-mehdi-ultras-vox-aqui-pregona-paz/20190423164329199577.html
https://twitter.com/vox_es/status/1118931285957857281
https://twitter.com/hashtag/MezquitasDeCeuta?src=hashtag_click
https://elfarodeceuta.es/impugnacion-vox-presidenta-niqab-carece-respaldo-legal/
https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/1132682286015631360
https://www.elespanol.com/espana/20201125/nuevos-whatsapps-vox-ceuta-insultando-marroquies-rabat/538197656_0.html?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter
https://bridge.georgetown.edu/wp-content/uploads/2021/05/Spanish-Factsheet-on-Islamophobia.pdf

