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Grecia: Riesgo de expulsión de un defensor de los derechos
humanos y periodista albanés
Amnistía Internacional escribió ayer al ministro griego de Orden Público, Michalis Chrysochoidis,
para expresar su preocupación por Gazmend Kapllani, defensor de los derechos humanos y
periodista albanés que corre riesgo de ser expulsado del país.
Gazmend Kapllani llegó a Grecia en 1991 y en la actualidad cursa estudios de doctorado en la
Universidad de Panteion de Atenas con una beca del Estado. Es presidente del Foro de Inmigrantes
Albaneses y conocido activista en cuestiones de racismo e inmigración.
El 26 de febrero de 2002, Gazmend Kapllani presentó a las autoridades una solicitud de
renovación de su permiso de residencia, acompañada de la documentación acreditativa necesaria. Al
día siguiente se rechazó la solicitud por considerar que el interesado representaba una «amenaza
para el orden publico y la seguridad nacional».
El 3 de mayo de 2003, en una entrevista con el periódico Eleftherotypia, el defensor del pueblo
declaró que no podía intervenir en el caso, pero añadió: «desde el primer momento determinamos la
inconstitucionalidad de las normas pertinentes que dieron a las autoridades policiales la oportunidad
de tomar medidas arbitrarias contra extranjeros aduciendo poco precisos motivos de orden y
seguridad nacional».
Amnistía Internacional ha manifestado: «La poco precisa e infundada decisión tomada por el
Ministerio de Orden Público al negarse a renovar a Gazmend Kapllani el permiso de residencia por
considerar que representa una amenaza para la “seguridad nacional” es motivo de gran
preocupación por su carácter arbitrario. Además, Amnistía Internacional teme que, si esta decisión,
que parece estar basada en procedimientos judiciales que el defensor del pueblo ha declarado
inconstitucionales, se ejecuta, Gazmend Kapllani sufra en el futuro graves consecuencias por haber
sido tachado de “amenaza para la seguridad nacional” sin poder siquiera impugnar tal acusación».
El 15 de marzo de 2003, dos semanas después de rechazarse su solicitud, unos agentes de
policía detuvieron a Gazmend Kapllani sin orden judicial y lo recluyeron en la jefatura de los servicios
de seguridad nacional, acusado de haber conducido una motocicleta no asegurada en 1997.
Amnistía Internacional cree que este hecho, sumado a un ataque dirigido anteriormente a
Gazmend Kapllani por un miembro del Parlamento griego como consecuencia de haber declarado
que «el futuro de Europa es multicultural; la homogeneidad de Estados que conocemos ya no
existe», muestra que las medidas tomadas contra Gazmend Kapllani se deben a sus declaraciones y
actividades en favor de los inmigrantes.

«Pedimos a las autoridades griegas que prueben las acusaciones vertidas contra Gazmend
Kapllani o le renueven de inmediato el permiso de residencia», ha afirmado Amnistía Internacional.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los
documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación»
de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro>.

