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El Ministro Principal expresa sus condolencias a la Ministra de Asuntos 
Exteriores española por la muerte inesperada de un diplomático que 
participaba en las actuales negociaciones del Brexit  
 
Gibraltar, 21 de septiembre de 2020 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha remitido sus condolencias en su nombre y en el del 
Gobierno de Gibraltar a la Ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, 
por la muerte inesperada del diplomático Antonio García Ferrer.  
 
En su carta, Picardo hace referencia a los esfuerzos y la generosidad de García Ferrer durante 
las numerosas negociaciones efectuadas para lograr un acuerdo sobre Gibraltar en el marco de 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 
 
Según el Ministro Principal, García Ferrer pasó a ser un compañero muy valorado y se ganó el 
respeto y la amistad de los negociadores de Gibraltar. 
 
Picardo ha solicitado a la Ministra de Asuntos Exteriores española que transmita sus 
condolencias y las de su equipo a su familia y a los compañeros del equipo de negociación 
español. 
 
 
 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Servicio de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
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PRESS RELEASE 

No: 643/2020 

Date: 21st September 2020 

Chief Minister Sends Condolences to Spanish Foreign Minister on Sudden Death of 
Diplomat in Current Brexit Negotiations 

The Chief Minister, the Hon. Fabian Picardo QC MP, has sent his personal condolences and those 
of Her Majesty’s Government of Gibraltar to Spanish Foreign Minister Arancha Gonzalez Laya on 
the sudden death of Spanish diplomat Antonio Garcia Ferrer. 

In his letter, Mr Picardo, refers to Mr Garcia Ferrer’s efforts and generosity during the many 
negotiations to achieve a concensus over Gibraltar on the United Kingdom’s exit from the European 
Union.  

According to the Chief Minister, Mr Garcia Ferrer became a valued colleague and won the respect 
and friendship of the Gibraltar negotiators.  

Mr Picardo asks the Foreign Minister to convey his personal condolences and that of his team to 
the bereaved family and colleagues of the Spanish negotiators.   

ENDS 
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