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ANTIGITANISMO EXTREMO 

CASOS DE MUERTES POR ANTIGITANISMO EN EUROPA 

 

● 2008. Los cuerpos sin vida de dos niñas romaníes en una playa de Nápoles, ante la 

indiferencia de los bañistas 

https://www.20minutos.es/noticia/401292/0/gitanas/ahogadas/italia/ 

 

● Caso Katunitsa. Un atropello mortal promueve un pogromo antigitano en la aldea 

búlgara de Katunitsa. Varias personas pierden la vida. Julio 2011. 

https://es.globalvoices.org/2011/09/30/bulgaria-enfrentamientos-entre-

romanies-y-personas-de-etnia-bulgara-en-katunitsa/ 

 

● Miguel Ángel Fernández, gitano de 33 años, falleció en la comisaría de Actur, 

(Zaragoza) en enero de 2016. El juez sobresee la causa un año después, por 

entender que no se debe a un delito de odio https://arainfo.org/un-ano-sin-justicia-

para-miguel-angel-fernandez/ 

 

● Un hombre 64 años fue asesinado en una redada policial a primera hora de la 

mañana realizada el 8 de febrero de 2017 en la pequeña ciudad búlgara de Ihtiman 

http://www.errc.org/news/bulgarian-politicians-deny-police-brutality-call-for-

harsher-measures-against-roma-disorderliness 

 

● Andrias Redjepov, un joven romaní de 21 años, murió en la prisión de KPU Idrizovo, 

Skopje, (Macedonia) en marzo de 2017. Los medios informaron que la causa de la 

muerte fue una sobredosis de metadona. Sin embargo, la madre insiste en que su 

hijo murió debido a las heridas causadas por la extrema violencia ejercida por los 

guardias de la prisión. http://www.errc.org/press-releases/young-romani-man-

from-macedonian-prison-dies-under-suspicious-circumstances 

 

● Jusinov Erdal era un joven romaní de 25 años que murió en la prisión de KPD Shtip 

en Macedonia después de que aparentemente se detuviera el tratamiento médico 

durante horas antes de su muerte en Marzo de 2017. Hay acusaciones de fuentes 

dentro de la prisión y de los más cercanos a Jusinov de que los guardias y médicos 
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de la prisión lo maltrataban http://www.errc.org/press-releases/another-romani-

man-dies-in-macedonian-prison 

 

● Angelo Garand fue asesinado por la policía francesa en marzo de 2017. Estaba 

cumpliendo una sentencia de prisión de dos años por robo no violento. Estaba de 

licencia en casa de la prisión de Vivonne, pero no regresó a la custodia. La policía 

afirmó que se vieron obligados a disparar en defensa propia. Cinco miembros de la 

familia de Angelo, que estaban esposados cerca, dijeron que la policía disparó 

momentos después de entrar en el cobertizo y que no dieron ninguna advertencia. 

https://www.connexionfrance.com/Mag/Books/French-themed-books-to-read-

this-month 

 

● Bekim Demir, un romaní de 39 años, murió a causa de una sobredosis de drogas, 

según se informa, en la prisión de Idrizovo, Macedonia, días antes de su puesta en 

libertad, si bien, semanas antes, la familia del preso recibió una llamada de auxilio, 

denunciando casos de violencia sobre su persona. El ERRC está llevando su caso a 

los tribunales como parte de una denuncia colectiva por la muerte de otros tres 

reclusos romaníes, contra la Dirección de Ejecución de Sanciones, dependiente del 

Ministerio de Justicia. Es el octavo y último recluso que muere en KPU Idrizovo en 

2017, y el cuarto romaní que muere en las cárceles de Macedonia en no menos de 

9 meses.  http://www.errc.org/press-releases/fourth-romani-prisoner-dies-in-

macedonian-prisons 

 

● La policía mató a un hombre de 21 años en Mures, un condado en el centro de 

Rumania. Roma, de 21 años, caminaba por un bosque con sus tres sobrinos de entre 

10 y catorce años. Un lugareño llamó a la policía para informarles que un hombre 

romaní estaba robando leña del bosque. "Apareció la policía y le disparó en la 

cabeza mientras los tres menores miraban. Murió en el hospital una hora después. 

Octubre de 2017 https://thenorwichradical.com/2018/11/02/ethnic-killings-

claimed-fifteen-roma-in-2017-18/ 

 

● Ataques de grupos neonazis al asentamiento ucraniano de Ternopil. Varias 

personas romaníes muertas en los últimos meses. 

https://www.theguardian.com/global-development/2018/aug/27/they-wanted-

to-kill-us-masked-neo-fascists-strike-fear-into-ukraines-roma 
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● Shumen, Bulgaria. Dos hermanos romaníes fueron atacados por un asaltante con 

un cuchillo que se abalanzó sobre ellos gritando que había venido de "Arabia para 

prender fuego a mezquitas y matar gitanos". Mitko Boyanov, de 28 años, murió a 

causa de heridas de arma blanca en el hospital el sábado 12 de mayo de 2018. 

http://www.errc.org/news/bulgaria-roma-murdered-in-racist-attack 

 

● El 23 de junio de 2018, miembros del grupo de extrema derecha Lemberg Jugend 

(Juventud de Lviv) mataron a David Popp, un romaní de 23 años, en las afueras de 

Lviv http://www.errc.org/news/far-right-groups-target-romani-community-near-

kiev-after-fight-between-two-romani-teenagers-and-a-soldier 

 

● Un niño romaní fue asesinado a tiros aproximadamente a las 13:00 horas del martes 

9 de octubre de 2018, en Montana, Bulgaria. El chico de 17 años llamado Goszko 

estaba recogiendo heno con su abuelo cuando un hombre le disparó varias veces 

con su arma. El niño murió poco después a causa de sus heridas. 

http://www.errc.org/news/romani-child-shot-dead-in-bulgaria 

 

● En junio de 2018, un nuevo ataque de grupos paramilitares neofascistas contra el 

campamento de kviv (Ucrania) se cobró la vida de un Rom de 24 años asesinado a 

puñaladas por asaltantes enmascarados. También dejó a otros cuatro heridos, 

incluido un niño de 10 años https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-

make-it/eyes-wide-shut-collective-punishment-roma-twenty-first-century-europe/ 

 

● Manuel Fernández Jiménez, 28 años. Aparece muerto y con signos de violencia 

mientras permanecía bajo custodia policial (prisión de Albocàsser 22 de octubre de 

2018). http://tokata.info/33175-2/ 

 

● Los medios de comunicación nacionales alertan que en la región de Zakarpattya, en 

el oeste de Ucrania, una mujer romaní de 30 años fue asesinada en la ciudad de 

Berehove en medio de tensiones por una serie de ataques contra miembros de la 

comunidad romaní. El ataque tuvo lugar en julio de 2018. 

https://www.refworld.org/docid/5bc0508b4.html 
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● Pedro Escudero Callardo, gitano de 47 años, muere en una celda del penal de 

Teixeiro, (Galicia), tras 25 años consecutivos de recluso. Mayo de 2019. 

https://derechopenitenciario.com/noticia/pedro-escudero-gallardo-ha-muerto-

abrasado-en-una-celda-de-la-carcel-de-teixeiro/ 

 

● Pedro Antonio Hernández, gitano de 21 años murió en el penal de Zauera 

(Zaragoza).  Según los médicos forenses, se trató de un suicidio y la causa del 

fallecimiento fue asfixia por ahorcadura. La familia, sin embargo, asegura tener 

serias dudas del suicidio Junio de 2019. 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/06/28/la-familia-de-un-

preso-que-murio-en-una-celda-de-aislamiento-en-zuera-acude-a-los-tribunales-

1322650.html 

 

● Eleazar García Hernández, gitano de 30 años, murió de un infarto tras un altercado 

con la seguridad del recinto y la policía local. por no dejarlo volver al interior del 

campo sin la entrada. Septiembre de 2019. https://www.eldiario.es/politica/final-

tragico-eleazar-joven-discapacidad-murio-detenido-molinon_1_7184581.html 

 

● Daniel Jiménez, murió en una celda de Algeciras bajo custodia policial. Junio de 

2020. https://arainfo.org/daniel-jimenez-murio-en-los-calabozos-de-la-comisaria-

de-policia-de-algeciras/ 

 

● Anna. Murió en el suburbio de Scondigliano, Nápoles. Su barrio había sido puesto 

en cuarentena por los numerosos casos de COVID-19. La policía no dejó que fuera 

al hospital, pese a encontrarse francamente enferma. Falleció en diciembre de 

2020. https://www.aljazeera.com/opinions/2021/7/9/roma-deaths-are-

newsworthy-in-their-own-right 

 

● Stanislav Tomas, muere tras sufrir la brutalidad policial en Teplice, República Checa.  

Los agentes continúan ejerciendo su profesión. Junio de 2021. 

https://www.euronews.com/2021/10/28/stanislav-tomas-czech-police-maintain-

officers-not-resposnible-for-roma-man-s-death 

● Nikos Sabanis es tiroteado hasta en más de 30 ocasiones por la Policía Helena. 

Octubre de 2021 http://www.romea.cz/en/news/world/greece-romani-youth-was-
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holding-his-hands-above-his-head-when-police-shot-him-dead-according-to-

eyewitness 

● Olga, de 8 años, es dejada morir atrapada durante 70 minutos por una puerta 

metálica de una fábrica en el suburbio de Keratsini en El Pireo, (Grecia). Falleció el 

17 de noviembre de 2021 https://www.keeptalkinggreece.com/2021/11/26/roma-

girl-olga-crashed-factory-door/ 

 

SECUELAS POR ANTIGITANISMO 

• Natalka estuvo a punto de perder la vida cuando varios grupos de neonazis 

prendieron fuego a su casa, perteneciente a un suburbio de República Checa. 2013. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/08/czech-republic-anti-roma-

demos/ 

• Gabriel Djordjevic, adolescente romaní de 15 años agredido brutalmente por la 

policía en Bondy, suburbio de París. fractura en la cuenca del ojo y cuatro dientes 

rotos Julio de 2020. https://www.theguardian.com/world/2020/jun/09/roma-boy-

kicked-in-face-highlights-french-police-brutality-claims 

• Según un informe de Amnistía de diciembre de 2020, un oficial de policía golpeó a 

cinco niños romaníes de entre siete y 11 años en Krompachy, en el este de 

Eslovaquia. Diciembre de 2020. 

• A. J, gitano agredido por la policía local en Guillena (Sevilla). Mayo de 2021. 

• Los ataques "espontáneos" contra barrios romaníes a principios de 2019 fueron 

coordinados por una combinación de militantes de extrema derecha y ultras del 

fútbol. El viceprimer ministro Krasimir Karakachanov, jefe del partido extremista 

Organización Revolucionaria de Macedonia Interna (IMRO), aumentó la tensión 

durante estos disturbios al pedir medidas duras “porque los gitanos en Bulgaria se 

han vuelto excepcionalmente insolentes”. Este llamamiento fue seguido por las 

autoridades locales que ordenaron la demolición de quince viviendas familiares en 

un barrio romaní por parte de las autoridades como forma de castigo colectivo en 

enero. https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/eyes-wide-shut-

collective-punishment-roma-twenty-first-century-europe/ 
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