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El Gobierno condena el racismo y el antisemitismo
Gibraltar, 24 de septiembre de 2020
El Gobierno condena rotundamente y sin vacilación los comentarios racistas y antisemitas que
algunos han hecho respecto de la diputada de Together Gibraltar Marlene Hassan Nahón.
Basándose en falsedades sobre la doble nacionalidad con Israel de la Sra. Hassan Nahón, algunas
personas en las redes sociales han sugerido que no se debe confiar en la Sra. Hassan Nahón.
Estas acusaciones claramente buscan debilitar, a causa de su religión, la imagen que tiene la gente
de la Sra. Hassan Nahón.
El Ministro Principal remitirá estas observaciones a la Policía Real de Gibraltar para que las
investigue como racismo agravado. Fabián Picardo también se dirigirá mañana al Parlamento con
respecto a estos comentarios.
Picardo declaró: “El desafiante y robusto debate político sobre ideas y políticas es lo que hace a
nuestra nación una democracia tan rica, diversa y respetuosa. Por esa razón, todos debemos
denunciar a los miembros de una pequeña minoría que se descalifican a sí mismos y decepcionan a
todos nosotros haciendo declaraciones racistas y antisemitas sobre un miembro de nuestro
Parlamento basadas en su religión. Esto se suma a los insultos, que también estoy revisando, que
aparentemente se han hecho sobre ella en relación con su origen étnico y a los que ella ha dado una
respuesta adecuada.
Mi Gobierno y yo estamos en desacuerdo con Marlene en muchas cosas y de acuerdo en muchas
otras, pero nuestro debate se refiere a nuestras diferentes políticas e ideas sobre cómo cada uno de
nosotros cree que puede mejorar Gibraltar para todos los gibraltareños y residentes en Gibraltar.
Hemos tenido que leer comentarios similares recientemente insultando al Ministro de Transporte,
Negocios y el Puerto por su origen étnico. Para algunos, hacer comentarios racistas y antisemitas
como parte de un supuesto debate político es sólo un anatema y ajeno al Gibraltar que conozco y
amo.
La gente que dice estas cosas lo hace porque no tiene razón y sólo puede atacar la religión o la etnia
de una persona cuando no le quedan argumentos de fondo. Gibraltar se ve defraudado por esas
personas que no tienen la más mínima comprensión de la democracia, el respeto y el debate.
Hablaré más sobre esto en el Parlamento mañana, cuando pediré la solidaridad de todos los
miembros con la Sra. Hassan Nahón en relación con estos graves insultos racistas y antisemitas.
Como Líder de la Cámara, también remitiré estos comentarios - y quienes los hagan - al Comisario de
Policía.”
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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
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No: 654 /2020
Date: 24th September 2020

Government Condemns Racism & Antisemitism
The Government roundly and unhesitatingly condemns the racists and anti-Semitic comments
which have ben made by some in respect of Together Gibraltar MP Marlene Hassan Nahon.
Based on untruths about Ms Hassan Nahon holding dual nationality with Israel, some persons on
social media have suggested that Ms Hassan Nahon should somehow not be trusted.
These allegations clearly seek to bring people’s estimation of Ms Hassan Nahon down by reason of
her religion.
The Chief Minister, as Leader of House, will refer these comments to the Royal Gibraltar Police for
investigation as aggregated racism. Mr Picardo will also address the Parliament tomorrow in
respect of these comments.
Mr Picardo said: “Challenging and robust political debate about ideas and policies is what makes
our nation such a rich, diverse and respectful democracy. For that reason, we must all decry and
denounce those of a small minority who fail themselves and all of us by making racist and antiSemitic statements about a Member of our Parliament based on her religion. This is in addition to
insults also apparently made about her relating to her ethnicity and which she has rightly countered
in correspondences and which I am also reviewing.
“My Government and I disagree with Marlene on many things and agree on many others – but our
debate is about our differing policies and ideas on how we each think we can improve Gibraltar for
all Gibraltarians and residents of Gibraltar. We have had to read similar comments recently
insulting the Minister for Transport, Business and the Port arising from his ethnicity. For some to
make racist and anti-Semitic remarks as part of supposed political debate is just anathema, alien, to
the Gibraltar I know and love.
“People who say these things do so because they have lost the argument and can only attack a
person's religion or ethnicity when they have no arguments of substance left. Gibraltar is let down
by such people who do not have the first understanding of democracy, respect and debate. I will be
saying more about this in Parliament tomorrow, when I will call for solidarity of all members with
Ms Hassan Nahon in respect of these grave racist and anti-Semitic insults. As Leader of the House,
I will also be referring these comments - and those making them - to the Commissioner of Police."
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