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ACCIÓN URGENTE
UN PERIODISTA Y SU FAMILIA, EN PELIGRO DE EXPULSIÓN
El periodista de investigación Genci Angjellari, su esposa y su hija, de 14 meses, corren
peligro inminente de ser expulsados de Noruega y devueltos a Albania. Huyeron de este
último país en 2014, cuando Genci Angjellari fue víctima de una agresión y la familia
recibió amenazas de muerte. Si son devueltos a Albania, sus vidas correrán peligro.
Genci Angjellari, periodista de investigación albanés, corre peligro de ser expulsado de Noruega junto con su esposa,
Fatjona Angjellari, y su hija de 14 meses, Sofi Angjellari. El 30 de octubre, las autoridades noruegas rechazaron
definitivamente su solicitud de asilo. Aunque todavía cabe presentar un último recurso de apelación, éste no tiene efecto
suspensivo, es decir, las autoridades no está obligadas a esperar a su resolución para hacer efectiva la orden de
expulsión. De ser devueltos a Albania, Genci Angjellari y su familia seguirán corriendo peligro real de intimidación,
hostigamiento y muerte, y las autoridades del Estado no les ofrecerán la protección adecuada. Actualmente, la familia se
encuentra en un punto de Oslo que no han dado a conocer, ya que temen que la policía noruega les expulse una vez
transcurrido el 13 de noviembre.
El 19 de noviembre de 2014, Genci Angjellari fue agredido en Albania por dos hombres que viajaban en motocicleta,
quienes le propinaron puñetazos, le pusieron una navaja en la garganta y le ordenaron que dejara de investigar la
presunta vinculación de la mafia con empresas y con personalidades políticas. Al día siguiente, dos hombres se
acercaron en una motocicleta a Fatjona Angellari, y la amenazaron con matar a su esposo y a su hija, y con violarla a
ella, si su marido no "dejaba de jugar con fuego".
El 22 de noviembre de 2014, la familia Angjellari huyó a Noruega, donde pidió asilo. En sucesivos recursos presentados,
la Junta de Recursos de Inmigración de Noruega consideró creíble el relato de la familia, pero estimó que era lícito
devolverla a Albania, puesto que podían solicitar protección policial en ese país. Sin embargo, en noviembre de 2014 se
negó ya esa protección a Genci Angjellari, y las investigaciones de Amnistía Internacional ponen de manifiesto la
pasividad de las autoridades albanesas a la hora de proteger a periodistas de amenazas y agresiones físicas, y de llevar
a los culpables ante la justicia. Además, según el abogado de Genci Angjellari, durante el proceso no se estudiaron
importantes pruebas, como un mensaje de correo electrónico de Genci Angjellari sobre las amenazas que había recibido
el 19 de noviembre de 2014, y la declaración de un testigo pericial sobre los lazos existentes en Albania entre el crimen
organizado y la corrupción, y los intereses políticos y empresariales.

Escriban inmediatamente en noruego, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a no devolver a Albania a Genci Angjellari, Fatjona Angjellari y Sofi Angjellari, ya que
las autoridades albanesas no les ofrecerían la protección necesaria y correrían peligro real de sufrir violaciones
graves de derechos humanos;
- pidiéndoles que reconsideren la solicitud de asilo y otras medidas de protección a la luz del testimonio del testigo
pericial y del mensaje de correo de Genci Angjellari, sobre la naturaleza de las amenazas que sufrió el 19 de
noviembre de 2014, puesto que la Junta de Recursos de Inmigración no ha estudiado esos materiales;
- instándolas a facilitarles alojamiento adecuado para una familia con una hija de corta edad.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 A:
Ministro de Justicia y Seguridad Pública
Minister of Justice and Public Security
Anders Anundsen
Postboks 8005
Dep 0030 Oslo, Noruega
Fax: +47 22 24 95 33
Correo-e: postmottak@jd.dep.no
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Director general de la Dirección de
Directora de la Junta de Apelaciones en
Inmigración
materia de Inmigración
Director General, Immigration
Director, Immigration Appeals Board
Directorate
Ingunn-Sofie Aursnes
Frode Forfang
Utlendingsnemnda
Utlendingsdirektoratet
Pb. 8165
P. O. Box 8108
Dep 0034 Oslo, Noruega
Dep 0032 Oslo, Noruega
Fax: +47 21 08 50 01
Fax: +47 23 35 15 01
Correo-e: postmottak@une.no
Tratamiento: Señora Directora / Dear
Correo-e: udi@udi.no
Tratamiento: Señor Director General /
Director
Dear Director General
Envíen también copias a la representación diplomática de Noruega acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
UN PERIODISTA Y SU FAMILIA, EN PELIGRO DE EXPULSIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En Albania, los periodistas de investigación sufren con frecuencia amenazas de agentes estatales y no estatales, incluidos
políticos, líderes empresariales y presuntos miembros de la mafia. En ocasiones, cuando denuncian presuntos casos de
corrupción, o informan sobre actividades empresariales o sobre el crimen organizado, sufren violencia física u hostigamiento a
manos de la fuerza policial albanesa.
En un informe filtrado de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), se presentan pruebas
(procedentes de documentos de dominio público) que sugieren una estrecha vinculación entre la policía, personalidades
políticas, empresas y la mafia, lo que facilita que amenazas y ataques, como los mencionados, sigan impunes. Por su parte, la
Comisión Europea, en su último informe de evolución sobre Albania, publicado el 9 de noviembre, afirma que la corrupción está
extendida y que, para evolucionar, se necesitan más medidas, a fin de establecer un sólido historial de investigaciones, juicios
y condenas a todos los niveles.
Aunque ningún periodista ha perdido la vida por las amenazas o las agresiones físicas sufridas, en diciembre de 2014
dispararon contra una persona que trabajaba en el mismo programa de televisión que Genci Angjellari e investigaba las
mismas denuncias. Se cree que otro periodista fue el objetivo de un atentado con bomba que tuvo lugar a finales de 2014. A lo
largo del último año, han abandonado Albania unos 14 periodistas que han sufrido amenazas y agresiones, y han considerado
que el Estado no podía protegerlos. Sólo se ha ofrecido protección policial a una periodista que, tras haber investigado el
reclutamiento de albaneses por parte del ISIS, recibió amenazas a través de Facebook, presuntamente de un miembro del
ISIS. No se ha ofrecido la misma protección a quienes investigan la corrupción.
Nombres: Genci Angjellari (h), Fatjona Angjellari (m) y Sofi Angjellari (m)
Sexo: hombre y mujeres
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