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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD CON PERMISO MÉDICO HOSSEIN
RONAGHI MALEKI
El bloguero iraní Hossein Ronaghi Maleki recibió un permiso carcelario de la prisión de
Evín, tras el pago de una fianza, el 2 de julio, unas tres semanas después de haberse
sometido a una operación quirúrgica de riñón.
El preso de conciencia Hossein Ronaghi Maleki, a quien habían extirpado quirúrgicamente el riñón izquierdo el 11
de junio de 2012 o hacia esa fecha, pasó una semana en la unidad de cuidados intensivos de un hospital fuera de
la prisión de Evín, tras lo cual lo llevaron de nuevo a la Sección 350 de la prisión. Anteriormente se había sometido
ya al menos a cuatro operaciones, y Amnistía Internacional tiene entendido que sin la más reciente podría haber
sufrido daños en el riñón derecho, que tiene bien.
Hossein Ronaghi Maleki salió en libertad con un permiso carcelario el 2 de julio de 2012, tras pagar una fianza de
10.000 millones de riales (unos 815.000 dólares estadounidenses). Estuvo en huelga de hambre desde finales de
mayo de 2012 en protesta por la negativa de las autoridades a concederle un permiso médico, y fue trasladado al
hospital el 3 de junio.
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.
Reanudó el blog 5 de julio de 2012, cuando escribió: “Tras 32 meses sin escribir en mi blog, vengo hoy… ... pluma
en mano para escribir que me siento bien porque la cara de mi madre está fresca [de felicidad] y no llora”.
Se cree que sus problemas de riñón se deben a la tortura y otros malos tratos que sufrió la primera vez que lo
detuvieron. Afirma que, cuando compareció ante el tribunal, en 2010, dijo al juez que lo habían torturado en prisión
antes del juicio y que el magistrado le respondió que se “lo merecía”.
Antes de la operación, su padre dijo que el médico forense y otros facultativos habían pedido que se prestara a
Hossein Ronaghi Maleki atención postoperatoria especial, incluido un permiso médico, previsto en el reglamento
penitenciario.
Amnistía Internacional considera que Hossein Ronaghi Maleki fue declarado culpable y condenado debido
únicamente al ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. Si ingresa de nuevo en prisión, la
organización lo considerará preso de conciencia y pedirá que sea puesto en libertad de inmediato y sin
condiciones.
Amnistía Internacional pide que se investiguen de inmediato y de manera imparcial las denuncias de tortura y
otros malos tratos sufridos por Hossein Ronaghi Maleki y que se ponga a los responsables a disposición judicial
de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.
Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de
la Red de Acción Urgente en este momento. Amnistía Internacional continuará vigilando la situación de
Hossein Ronaghi Maleki y emprenderá nuevas acciones si corresponde.

Esta es la primera actualización de AU 158/12. Más información en: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/034/2012

