PALIZAS EN UN
ATAQUE RACISTA
PARASKEVI KOKONI
GRECIA

ESCRIBE UNA CARTA
CAMBIA UNA VIDA
Escribe al ministro de Justicia de Grecia

La policía ha presentado cargos por lesiones
corporales graves contra tres hombres por el
ataque de octubre de 2012. Pero el móvil
potencialmente racista no se ha tenido en
cuenta durante la investigación. Cualquier
sentencia condenatoria que reconozca
plenamente la intención racista de la
agresión transmitirá un mensaje firme y
ayudará a proteger a las personas romaníes
de toda Grecia de nuevos ataques.

Paraskevi dice que uno de los agresores la
señaló como familiar de un líder romaní
local. Es más, antes del ataque había
sido víctima de una de las varias y feroces
agresiones racistas que se perpetraron contra
familias romaníes en la misma localidad.
Muchas personas romaníes han huido de
sus hogares para escapar de los continuos
episodios de intimidación y violencia, durante
los cuales se han incendiado casas.

Insta al ministro de Justicia a garantizar
que los hombres responsables del
ataque contra Paraskevi y su sobrino son
declarados culpables sin demora, y que
cualquier condena que se les imponga
toma en consideración el móvil racista
del delito.
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Paraskevi Kokoni, de 35 años, es una mujer
romaní que vive en el oeste de Grecia.
Paraskevi y su sobrino de 23 años, Kostas,
que sufre discapacidad de aprendizaje,
recibieron una paliza en un violento
ataque racista cuando estaban haciendo
compras en octubre de 2012. Su hijo de
11 años sólo pudo mirar mientras un grupo
de hombres de la zona les propinaban
puñetazos, patadas y golpes con maderos.

Insta al ministro de Justicia a que garantice que los
hombres responsables del ataque contra Paraskevi
y su sobrino son declarados culpables sin demora, y
que cualquier condena que se les imponga toma en
consideración el móvil racista del delito.
Escribe a: Minister of Justice, Transparency and
Human Rights, Ministry of Justice, Transparency
and Human Rights, 96 Mesogeion Avenue,
115 27 Athens, Grecia

Escribe una carta de apoyo a Paraskevi
Envíale una tarjeta postal con imágenes o dibujos
de flores, en romaní griego o en tu propio idioma.
Texto sugerido en dialecto romaní griego:
Σκεμπτζαβα ι τούκι (‘Pienso en ti’)
Τίτσερες δύναμη (‘Sé fuerte’)
Σινάμ ετούσα κα τι τσαβέντζα
(‘Estamos contigo y con tus hijos’)
Envíar a: Paraskevi Kokoni, c/o Amnesty
International Greece, Sina 30, 10672, Athens,
Grecia

