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ACCIÓN URGENTE
DETENIDOS DE NUEVO BLOGUERO Y ACTIVISTA EN IRÁN
Hossein Ronaghi Maleki y Navid Khanjani fueron detenidos de nuevo el 22 de agosto de
2012, al parecer tras atacar las fuerzas de seguridad un campamento de socorro a las
víctimas de los terremotos en la provincia de Azerbaiyán Oriental. Están recluidos en un
lugar desconocido.
Según informes, el 22 de agosto de 2012, agentes de policía y miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de
civil atacaron un campamento de socorro donde se ofrecían provisiones a las víctimas de los terremotos y
detuvieron al bloguero Hossein Ronaghi Maleki y al activista de los derechos humanos Navid Khanjani, junto
con decenas de activistas y trabajadores de ayuda humanitaria voluntarios más. Tras las detenciones, las fuerzas
de seguridad cerraron el campamento. De acuerdo con los informes, las detenciones se produjeron a las once de
la noche, y los detenidos fueron conducidos con los ojos vendados al centro de Tabriz del Ministerio de
Información para interrogarlos.
El 24 de agosto, sacaron a Hossein Ronaghi Maleki del centro del Ministerio de Información y lo llevaron a la
Sección 1 de la prisión de Tabriz. Ha sido acusado formalmente de “distribuir productos sin limpiar y
antihigiénicos”, y según la información disponible ha sido torturado durante su interrogatorio. Al parecer, lo
golpearon tan brutalmente en la zona de los riñones, que tuvo una hemorragia en la herida de una operación
reciente. A pesar de ello, le negaron la atención médica y no le permitieron tomarse sus medicinas. Se teme que
su salud física se esté deteriorando rápidamente.
Navid Khanjani estaba a la espera de que lo llamaran para comenzar a cumplir una condena de 12 años impuesta
en un juicio injusto, cuando fue detenido también en el campamento de socorro. Lo trasladaron también a la
Sección 1 de la Prisión de Tabriz y lo acusaron formalmente de “distribuir productos sin limpiar y antihigiénicos”.
Aunque la mayoría de las personas detenidas están ya en libertad, Hossein Ronaghi Maleki y Navid Khanjani
figuran entre las que continúan bajo custodia, y ambos están en huelga de hambre desde el 25 de agosto en
protesta por su detención. El 25 de agosto por la tarde, unos agentes de seguridad del Ministerio de Información
sacaron a los dos de la prisión de Tabriz y los llevaron a un lugar desconocido; no se sabe nada de ellos desde
entonces.
Escriban inmediatamente en persa, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- Pidiendo que se deje en libertad a Hossein Ronaghi Maleki y Navid Khanjani de inmediato y sin condiciones,
pues se hallan recluidos únicamente por su activismo y su labor humanitaria.
- Pidiendo a las autoridades iraníes que revelen su paradero, garanticen que están protegidos contra la tortura y
otros malos tratos y les proporcionen acceso a sus familias y a abogados de su elección.
- Pidiendo a las autoridades que garanticen que Hossein Ronaghi Maleki recibe la debida atención médica.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 11 DE OCTUBRE DE 2012, A:
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.
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 #freemaleki #freekhanjani
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
Vali Asr Ave, above Pasteur Street
intersection
Tehran, Irán
Correo-e: info@dadiran.ir
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia
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ACCIÓN URGENTE
DETENIDOS DE NUEVO BLOGUERO Y ACTIVISTA EN
IRÁN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las autoridades de Irán han hecho hincapié en que la ayuda humanitaria ha de entregarse a los funcionarios encargados de la
distribución de los productos de socorro en las zonas afectadas por los terremotos de Azerbaiyán Oriental. Sin embargo,
muchos voluntarios de Teherán y otras ciudades están coordinando sus propias iniciativas de asistencia a las víctimas de los
terremotos porque no confían en el modo en que las autoridades iraníes llevan a cabo las operaciones de socorro.
Tras su detención, todas las personas detenidas se declararon en huelga de hambre seca y enviaron una carta abierta al
presidente de la Magistratura, ayatolá Sadegh Larijani, indicando que su presencia en la provincia de Azerbaiyán Oriental sólo
tenía por objeto proporcionar y distribuir socorro a las víctimas de los terremotos.
Poco antes de su detención el 22 de agosto de 2012, el 2 de julio, Hossein Ronaghi Maleki había sido puesto en libertad tras el
pago de una fianza de 10.000 millones de riales (unos 815.000 dólares estadounidenses). Había sido condenado a 15 años de
prisión tras ser sometido a un juicio injusto en 2010 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 el 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”.
Antes de su detención el 22 de agosto de 2012, Navid Khanjani estaba en libertad, en espera de que lo llamaran para empezar
a cumplir una condena de 12 años de prisión. Era miembro del Comité de Reporteros por los Derechos Humanos y de la
Asociación de Oposición a la Discriminación en la Educación y fue condenado a 12 años de prisión el 31 de enero de 2011. La
condena fue confirmada en apelación, y ratificada por la Sección 54 del Tribunal Revolucionario de Teherán el 10 de agosto de
2011, pero su abogado no fue informado hasta 14 días después.
Navid Khanjani había sido detenido en Isfahán el 2 de marzo de 2010. Fue sometido a juicio sin las debidas garantías el 20 de
diciembre de 2010 ante la Sección 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán. Según la información disponible, fue condenado
a 10 años de prisión por su trabajo en la Asociación de Oposición y a otros 5 por su trabajo en el Comité de Reporteros. Se
cree que le impusieron también tres años más por “crear inquietud en la opinión pública” y por “propaganda contra el sistema”.
Parece que el tribunal aplicó al final la “clemencia islámica” y condenó a Navid Khanjani 12 años de prisión.
La tortura y otros malos tratos son práctica habitual en Irán, particularmente durante el interrogatorio, cuando se suele negar al
detenido el acceso a un abogado y a menudo se lo mantiene recluido en régimen de incomunicación.
Para más información, véanse From Protest to Prison: Iran One Year after the Election, Índice MDE 13/062/2010, junio de
2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/062/2010/en e Irán: Represión en aumento ante las protestas por las
elecciones, Índice MDE 13/123/2009, diciembre de 2009, http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/123/2009.
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