
MANIFIESTO DEL CONSELL MUNICIPAL 
DEL POBLE GITANO DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Las entidades del Consell Municipal del Poble Gitano de l’Ajuntament de Barcelona 
estamos conmocianadas por el terrible accidente que le arrebató la vida a una niña gitana 
de 8 años en la ciudad de  Keratsini-Drapetsona,   en Grecia el día 17  de novembre de 
2021.  Les enviamos nuestro más profundo y sentido pésame a los padres y familiares de 
la pequeña Olga.

Conmocianadas, perplejas, incrédulas y manteniendo silencio nos hemos mantenido las 
entidades hasta conocer en mayor profundidad como se han desarrollado los hechos en 
torno a la trágica perdida de la pequeña Olga. 

Los hechos evidencian que la pequeña Olga quedó atrapada durante más de 20’ en 
la puerta metálica de entrada y salida de vehículos de una fábrica, estando a pleno 
funcionamiento durante un turno laboral como muestran las imágenes de la cámara, la 
que también fue testigo de la mirada pasiva de los 7 individuos que optaron por el delito 
de la omisión de socorro mientras la pequeña agonizaba.  

No queremos dar más detalles por considerarlos demasiado escabrosos y duros pero la 
noticia está al alcance de cualquiera a través de internet. Por el momento conocemos que 
3 de estos “seres” están en prisión preventiva a la espera de juicio mientras la investigación 
continúa abierta.  Valoramos la solidaridad de la sociedad civil griega en su repulsa ante 
tan abominable suceso y la rapidez de la justicia en tomar medidas contra los criminales. 

Las entidades del Consell Municipal del Poble Gitano instamos a las instituciones, sociedad 
civil, administraciones públicas, funcionariado, tercer sector, sindicatos, grupos políticos 
de Barcelona y parlamentarios, a manifestar su rechazo, repulsa y denuncia ante cualquier 
acto de discriminación uniéndose a la concentración convocada el día 14 de diciembre a 
las 17h en la Plaza Sant Jaume como muestra de solidaridad y alianza. Concentración que 
tendrá lugar el mismo día a la misma hora en más de 90 ciudades del estado español. 

Los delitos de odio, el racismo, la islamofobia, el antigitanismo y cualquier otra expresión 
discriminatoria hay que combatirla desde la unión y condición humana en todo su 
contexto. 

Barcelona, diciembre de 2021


