ACTÚA YA
1. ESCRIBE UNA CARTA AL DIRECTOR
DE LA FISCALÍA DE LOS TRIBUNALES
DE PRIMERA INSTANCIA DE ATENAS:

2. ESCRIBE UNA CARTA DE APOYO
A KONSTANTINA KUNEVA:

investigación sobre el ataque sufrido por
Konstantina Kuneva y a que la investigación
se realice de una manera imparcial,
independiente y eficaz que pueda
desembocar en el enjuiciamiento de los
perpetradores;

Ние мислим за Вас и изпращаме
на Вас и Вашето семейство
нашите най-искрени поздрави!
Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας
και στέλνουμε τις θερμότερες
ευχές μας σε εσάς και την
οικογένειά σας.

 instando a que se prosiga con la

 pidiendo que se proteja a otros

defensores y defensoras de los derechos
humanos y sindicalistas de ataques
similares.

Director of the Prosecutor's Office
of the First Instance Courts of Athens
(κύριον Προστάμενο
Εισαγγελίας Πρωτοδικών)
Building No. 16
Proin Sholi Evelpidon
Athens 10167
Grecia
Tratamiento: Dear Director / Señor Director

KONSTANTINA
KUNEVA
GRECIA

Pensamos en usted y hacemos llegar
nuestros mejores deseos a usted y su familia.

Attika Union of Cleaners
Ergatiko Kendro Athinon
Office No. 320
3rd Septemvriou street 48b
Athens 10433
Grecia
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Konstantina Kuneva,
antes de ser atacada.

Konstantina Kuneva, trabajadora migrante y dirigente sindical

En mayo de 2009 se entregó una petición con 22.000 firmas al

búlgara de 45 años, resultó herida de gravedad en la capital

viceministro del Interior, quien se comprometió a asegurar la

griega, Atenas, el 22 de diciembre de 2008 cuando, al volver a

realización de una investigación exhaustiva e imparcial para

casa del trabajo, unos desconocidos le arrojaron ácido

identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

sulfúrico. Como consecuencia del ataque, perdió la vista en un
ojo y parte de la vista en el otro, y la laringe, el esófago y el
estómago resultaron gravemente lesionados.

En junio de 2009, el juzgado de instrucción asignado al caso
decidió poner fin a la investigación, pese a que no se había
identificado a los perpetradores. El expediente fue remitido a la

Profesora de historia de profesión, Konstantina Kuneva se

fiscalía, donde se decide si el caso debe archivarse o

había trasladado a Grecia en 2001 para ganar dinero con el

devolverse con fines de investigación adicional. El equipo

que pagar el tratamiento médico de su hijo. Mientras trabajaba

letrado de Konstantina Kuneva ha expresado honda

como limpiadora, participó en actividades sindicales y

preocupación por el posible cierre del caso. Creen que la

finalmente se convirtió en secretaria del Sindicato de

investigación fue defectuosa, citando los retrasos en las

Trabajadores de la Limpieza y el Servicio Doméstico del Ática.

pesquisas policiales, la ausencia de averiguaciones en la zona

El ataque se produjo tras un periodo de creciente tensión entre

donde tuvo lugar el ataque, y el hecho de que el juzgado de

Konstantina Kuneva y sus empleadores, durante el cual recibió

instrucción no hubiera solicitado una actualización del

amenazas telefónicas anónimas.

testimonio tras las declaraciones iniciales formuladas por

La policía abrió una investigación oficial sobre el ataque, pero

Konstantina Kuneva.

varias organizaciones de derechos humanos criticaron el

Mientras tanto, Konstantina Kuneva sigue hospitalizada meses

enfoque adoptado en la fase inicial y el hecho de que no se

después, en espera de varias operaciones más.

hubieran tenido en cuenta debidamente las actividades
sindicales de Konstantina Kuneva.
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