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En agosto de 2014, Costas y su pareja, refugiado, 
recibieron una brutal paliza a manos de un grupo 
de matones en una agresión homófoba y racista 
en Atenas. “Creo que vieron que éramos pareja y 
nos atacaron por eso y por el color de la piel de 
mi compañero”, nos dijo Costas. Los reiterados 
puñetazos y puntapiés que recibió le rompieron 
una pierna en tres sitios. Más de un año después, 
no se ha identificado a ningún sospechoso, y 
mucho menos castigado a nadie. 

Entre 2014 y 2015, el número de agresiones 
denunciadas contra gays, lesbianas, bisexuales y 
personas transgénero e intersexuales (LGBTI) en 
Grecia se ha duplicado con creces mientras se 
siguen cometiendo ataques racistas. 

Son reiteradas las ocasiones en que las 
autoridades griegas no han investigado 
debidamente el móvil del odio de los ataques ni 
han protegido a todas las personas afectadas. 

“Cuando llegó la policía, me trataron como si 
fuera contagioso”, dijo Costas. Tanto él como su 
pareja viven temiendo constantemente por su 
seguridad. En marzo de 2015, el compañero de 
Costas fue agredido de nuevo.

La ausencia de reconocimiento legal de las parejas 
del mismo sexo y de la identidad de género hace 
que la comunidad LGBTI se sienta aún más 
vulnerable. “Es como si el gobierno tolerase los 
ataques al no reconocer que somos reales”, nos 
dijo Costas. “Es como si no existiéramos.” 

Pide al gobierno griego que ordene una 
investigación completa sobre este crimen de odio 
y haga comparecer a los agresores ante la justicia. 
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Escribe al ministro 
de Justicia griego:

Tuitea en apoyo de  
Costas y su pareja

Pídele que garantice que este crimen de odio se investiga 
exhaustivamente y que Costas y su pareja reciben una 
compensación por las lesiones y el trauma sufridos.

Ministry of Justice, Transparency and Human Rights 
96 Mesogeion Avenue 
115 27 Athens
Grecia

Fax: 0030 775 5835
Correo-e: grammateia@justice.gov.gr

Usa las redes sociales para mostrar tu solidaridad y decirle 
al gobierno griego (@govgr) que acabe con los crímenes de 
odio. Tuitea una foto tuya besando a tu pareja o tomando de 
la mano a un amigo en un lugar público. No olvides incluir 
en tu mensaje la etiqueta #W4R. 

Texto sugerido:
Apoyo a #Costas pido a gobierno griego @govgr fin de 
crímenes de odio homófobos y racistas Grecia DEBE 
proteger #LGBTI #refugees #W4R


