
Gobierno de Gibraltar 

El Ministro Principal pide apoyo para la policía y convoca al GCC 

Gibraltar, 13 de noviembre de 2021 

Reaccionando a la incidencia de la violencia en la zona de Waterport esta tarde, el Ministro 

Principal dijo:  

"Las imágenes de la violencia de hoy en nuestras calles son inaceptables. 

Voy a convocar una reunión del Consejo de Contingencia de Gibraltar para pedir garantías sobre 

la seguridad de nuestras calles y nuestra gente.   

Un pequeño grupo de matones no cambiará el carácter de nuestra comunidad. 

Las personas supuestamente implicadas ya están detenidas por la Policía Real de Gibraltar. 

Para impedir estos incidentes debemos apoyar a la Policía.   

Si tiene pruebas, por favor, ayude ahora colaborando en las investigaciones.   

También se pondrán en marcha medidas para evitar que se repitan este tipo de actividades en 

las zonas en cuestión donde persisten estos incidentes.   

El Estado de Derecho se pone a menudo en tela de juicio.   

Nuestro papel es garantizar que nunca sea derrotado.   

Nuestra Policía ha actuado de forma inmediata y decisiva y sin duda seguirá haciéndolo.  

Ahora los tribunales tendrán que considerar las pruebas y ser firmes y claros a la hora de 

sentenciar a los que sean condenados para enviar el mensaje de que este tipo de 

comportamiento descerebrado no será tolerado en nuestra comunidad". 

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 
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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: 847/2021 

Date: 13th November 2021 

Chief Minister calls for support for police and convenes GCC  

Reacting to the incidence of violence in the area of Waterport this afternoon, the Chief Minister 
said: 

“The images of violence today on our streets are unacceptable.  

I will be convening a meeting of the Gibraltar Contingency Council to seek assurances about 
ensuring the safety & security of our streets & our people.  

A small group of thugs won't change the character of our community. 

The people allegedly involved are already under arrest by the Royal Gibraltar Police.  

To stop these incidents we must support the Police.  

If you have evidence please help now by  assisting with inquiries.  

Measures will also be put in place to stop the repeat of this sort of activity in the areas in question 
where such incidents persist.  

The Rule of Law is often challenged.  

Our role is to ensure it is never defeated.  

Our Police have acted immediately and decisively and will no doubt continue to do so.  

Now the courts will need to consider the evidence and be firm and clear in sentencing anyone 
convicted to send the message that this type of animalistic behaviour will not be tolerated in our 
community“.  

 

ENDS 
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