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Fecha: 1 de junio de 2012

ACCIÓN URGENTE
SE NIEGA PERMISO MÉDICO A BLOGUERO PRESO
Hossein Ronaghi Maleki, bloguero iraní, recluido en la prisión de Evín de Teherán desde
diciembre de 2009 y que está a la espera de ser operado por problemas de riñón, se
encuentra en huelga de hambre desde el 26 de mayo en protesta por la negativa de las
autoridades a concederle un permiso médico.
Hossein Ronaghi Maleki fue condenado a 15 años de prisión en 2010, tras ser sometido a un juicio injusto por
cargos como “pertenencia al cibergrupo [ilegal] ‘Iran Proxy’”, “propaganda contra el sistema” e “insultos al líder
supremo y al presidente”, relacionados al parecer con unos artículos que había publicado en su blog, 14 Tir. Está
mal de salud: desde su detención ha contraído una enfermedad renal. Se ha sometido ya al menos a cuatro
operaciones y ahora necesita una más para que le extirpen el riñón izquierdo. Amnistía Internacional tiene
entendido que, sin esta operación, podría sufrir daños en el riñón derecho, que es el que le funciona.
Su padre, Ahmad Ronaghi Maleki, ha dicho que el médico forense y otros facultativos han pedido que se preste a
Hossein Ronaghi Maleki atención postoperatoria especial, incluido un permiso médico, previsto en el reglamento
penitenciario, pero las autoridades de la prisión se lo han denegado. Los padres de Hossein Ronaghi Maleki han
contado a unos periodistas que les ha dicho que lo están presionando, diciéndole que "confiese” si quiere que se
apruebe la solicitud del permiso médico.
Según los datos de que dispone Amnistía Internacional, Hossein Ronaghi Maleki parece ser preso de conciencia,
recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, por lo que la organización
pide que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.
Escriban inmediatamente en persa, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 Pidiendo que se deje a Hossein Ronaghi Maleki en libertad de inmediato y sin condiciones si se halla recluido
únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión en relación con lo que escribía en
su blog.
 Pidiendo a las autoridades iraníes que garanticen que Hossein Ronaghi Maleki recibe los cuidados médicos
necesarios, incluida la atención postoperatoria que precise, como han pedido su médicos y el médico forense.
 Instándolas a que garanticen que está protegido contra la tortura y otros malos tratos y tiene acceso periódico a
su familia y a abogados de su elección.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 12 DE JULIO DE 2012 A:
Líder de la República Islámica
Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid
Keshvar Doust Street,
Tehran, Irán
Correo-e: info_leader@leader.ir
Twitter:
@khamenei_ir #savemaleki
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh Larijani
[Care of] Public Relations Office
Number 4, 2 Azizi Street intersection
Tehran,
Irán
Correo-e: bia.judi@yahoo.com (asunto:
FAO Ayatollah Sadegh Larijani)
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Copia a:
Secretario general del Consejo Superior
de Derechos Humanos
Secretary General High Council for
Human Rights
Mohammed Javad Larijani
c/o Office of the Head of the Judicary
Pasteur St, Vali Asr Ave
South of Serah-e Jomhouri
Tehran, Irán
Correo-e: info@humanrights-iran.ir
(asunto: FAO Mohammad Javad Larijani

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.
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ACCIÓN URGENTE
SE NIEGA PERMISO MÉDICO A BLOGUERO PRESO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Hossein Ronaghi Maleki estuvo recluido en régimen de aislamiento durante 376 días tras su detención, el 13 de diciembre de
2009, y afirma que durante ese tiempo fue sometido a tortura.
En agosto de 2011, un agente de la Guardia Revolucionaria lo golpeó en la prisión hasta dejarlo inconsciente por haber escrito
una carta abierta al fiscal de Teherán. Lo llevaron al hospital, pero lo devolvieron a la prisión cuando recobró el conocimiento.
En diciembre de 2011 estuvo una semana en huelga de hambre.
Durante su juicio, en 2010, se le negó el acceso a su abogado defensor. Afirma que dijo al juez que lo habían torturado en
prisión antes del juicio y que el magistrado le respondió que se “lo merecía”.
Hossein Ronaghi Maleki escribió una carta abierta al líder supremo de Irán, ayatolá Sayed Ali Jamenei, el 26 de mayo de 2012,
explicando el motivo de su huelga de hambre. Escribió: “Espero que al menos preste atención a mi grave situación, la
condición de los presos políticos, nuestras familias, los centros de detención ilegal y su gestión”.
Según el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Estado Parte, “[t]oda persona
privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. En noviembre de
2011, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila el cumplimiento del Pacto, expresó su preocupación por las
denuncias de uso generalizado de torturas y penas crueles, inhumanas o degradantes en los centros de detención. El Comité
señaló también que las autoridades iraníes debían garantizar la apertura de una investigación en cada caso de presunta tortura
y trato cruel, inhumano o degradante en centros de detención, así como el procesamiento y la debida sanción de los
responsables de tales actos.
Nombre: Hossein Ronaghi Maleki
Sexo: Hombre
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