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ACCIÓN URGENTE
EL BLOGUERO IRANÍ, EN ESTADO CRÍTICO
Hossein Ronaghi Maleki, bloguero y preso de conciencia iraní, continúa en estado crítico 
en la prisión de Evín, en Teherán, tras haber puesto fin a su huelga de hambre. Necesita 
urgentemente tratamiento médico especializado, que no puede recibir en la cárcel. 

El 5 de septiembre, Hossein Ronaghi Maleki puso fin a una huelga de hambre de 28 días, que había iniciado el 9 
de agosto para protestar por la negativa de las autoridades a concederle un permiso carcelario por motivos 
médicos, por el duro trato que éstas dispensan a los presos políticos y por su falta de consideración por el 
bienestar de los reclusos. Hossein Ronaghi Maleki padece problemas graves de riñón, gastrointestinales, de vejiga 
y de corazón a consecuencia de las torturas sufridas bajo custodia, hasta el punto de que actualmente vive con un 
solo riñón. Las instalaciones médicas de la prisión de Evín no reúnen las condiciones necesarias para tratar 
problemas de tan elevada gravedad.

Una de las razones que citó Hossein Ronaghi Maleki para abandonar la huelga de hambre fue el deterioro de la 
salud de su madre, Zoleikha Mousavi, quien el 20 de agosto se había declarado también en huelga de hambre, 
para protestar porque las autoridades no dejaban salir a su hijo. La huelga de hambre de Hossein Ronaghi Maleki 
empujó a decenas de presos políticos y a cientos de periodistas, intelectuales y activistas en favor de los derechos 
civiles, políticos y humanos a escribir las autoridades para abogar por su liberación. Incluso el ex presidente, 
Mohamed Jatami escribió una carta a Hossein Ronaghi Maleki para pedirle que abandonara la huelga de hambre, 
en la que expresaba asimismo su preocupación por la intimidación y las restricciones que sigue soportando el 
pueblo iraní. .

Hossein Ronaghi Maleki fue detenido el 13 de diciembre de 2009, tras los disturbios que se produjeron a raíz de 
las controvertidas elecciones presidenciales de junio de 2009. Cumple una pena de 15 años de prisión por cargos 
como “pertenencia al cibergrupo [ilegal] Iran Proxy”, “propaganda contra el sistema” e “insultos al líder supremo”, 
relacionados, al parecer, con artículos que había publicado en su blog. 

Escriban inmediatamente en persa, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- Pidiendo a las autoridades iraníes que dejen en libertad a Hossein Ronaghi Maleki de inmediato y sin 

condiciones, pues es preso de conciencia, recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la 
libertad de expresión y asociación.

- Instándolas a garantizar que reciba urgentemente el tratamiento médico que necesita (para lo que, entre otras 
medidas, deberán concederle un permiso carcelario) y un trato humano en todo momento;

- Pidiéndoles que investiguen inmediata e imparcialmente las denuncias de tortura, y que enjuicien a los 
responsables, de conformidad con las normas internacionales de justicia procesal.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 18 DE OCTUBRE DE 2013 A:
Líder de la República Islámica
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 
#FreeHosseinRonaghiMaleki
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Presidente de la Magistratura
Ayatollah Sadegh Larijani
c/o Public Relations Office
Number 4, 2 Azizi Street intersection
Tehran, Irán
Correo-e: info@dadiran.ir (Asunto: FAO 
Ayatollah Sadegh Larijani)
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Y copias a:
Secretario general del Consejo Superior 
de Derechos Humanos
Mohammed Javad Larijani
c/o Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St, Vali Asr Ave
South of Serah-e Jomhouri
Tehran, Irán 
Correo-e: larijani@ipm.ir (Asunto: FAO 
Mohammad Javad Larijani)

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan a continuación las correspondientes 

direcciones:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección correo-e Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de la AU 

236/13. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/035/2013
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ACCIÓN URGENTE
EL BLOGUERO IRANÍ, EN ESTADO CRÍTICO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Al poner término a su la huelga de hambre, Hossein Ronaghi Maleki escribió una carta al pueblo iraní desde la cárcel de Evín. 
Reproducimos a continuación la traducción al español de un extracto:

Querido y noble pueblo iraní:

Yo, Seyed Hossein Ronaghi Maleki, me declaré en huelga de hambre el 9 de agosto de 2013, con la intención concienciar a la 
opinión pública y de conseguir que las autoridades pertinentes escuchen nuestras reivindicaciones, para protestar por la 
absoluta falta de consideración de estas últimas por la vida y la salud de los presos políticos y de conciencia y por su falta de 
atención a las necesidades médicas de los presos enfermos; por la cada vez mayor presión ejercida sobre mi familia; por el 
traslado arbitrario e ilegal de presos políticos a instalaciones penitenciarias que no reúnen las condiciones mínimas, entre 
criminales; por el número de presos recluidos en régimen de incomunicación, de cuyo estado no se informa; y por la opresión y 
el incumplimiento de la ley por parte de las autoridades, Durante este tiempo, mi madre y varias de mis amistades me han 
apoyado y se han declarado también en huelga de hambre, para unir sus fuerzas a las mías, y dar así voz a los inocentes, 
denunciando los abusos cometidos contra los derechos humanos de los reclusos.

Por consideración a la salud de mi madre, que se ha deteriorado por apoyarme en esta lucha, como ya ha hecho en otras 
ocasiones; por la preocupación de los médicos con respecto a los daños irreparables que ha sufrido mi cuerpo; por respeto a 
los deseos de Seyed Mohamed Jatami y a las queridas hijas de Mousavi, a mis distinguidos compañeros de celda, a los presos 
de conciencia, a los presos políticos y a sus familias, a las madres y familias de los mártires de la nación, a los activistas, a los 
artistas, a los periodistas, a los blogueros y a las madres dolientes; por gratitud por la empatía y la solidaridad de amigos, 
conocidos y compatriotas, por reconocimiento a mis amigos y compatriotas que, para apoyarme, se han declarado en huelga 
de hambre ante las embajadas iraníes de diversos países; por la evidente empatía de la sociedad civil; por el Movimiento 
Verde, que sigue vivo; y por el espíritu del pueblo iraní, solidario y pacífico, he decidido poner fin a mi huelga de hambre tras 28 
días.

Dado que uno de mis objetivos al comenzar esta huelga de hambre era llevar la voz de los presos de conciencia y los presos 
políticos inocentes hasta las autoridades y la población, y protestar por las ilegalidades y las injusticias que se cometen con los 
presos, y habida cuenta de la sensibilidad que la opinión pública ha demostrado en relación con la opresión que sufre mi 
familia, me alegro –pese a encontrarme ahora débil y enfermo– de haber emprendido este difícil camino, aunque mi salud se 
haya resentido gravemente.

El fin de la huelga de hambre no supone el fin de mis reivindicaciones legítimas, ni supone que deje de protestar por mi 
situación actual. Por tanto, pese al peligro de enfermedades al que me veo expuesto a causa de mi encarcelamiento, en señal 
de protesta, me negaré a tomar medicamentos. Espero que los responsables presten atención a la penosa situación de los 
presos políticos y de sus familias, que reconozcan que el entorno penitenciario es perjudicial para una persona enferma y que 
dejen de poner en peligro las vidas de los presos políticos enfermos, sin tener en cuenta su estado.

Para finalizar, si bien pido a mi madre y a mis amigos que abandonen la huelga de hambre, afirmo de nuevo que toda la 
responsabilidad de cualquier incidente o episodio adverso derivado de la insistencia de las autoridades por mantenerme en 
prisión, –lo que me lleva a negarme a tomar medicamentos en señal de protesta–, y de su falta de consideración hacia mi 
estado, será íntegramente de las autoridades judiciales y las personas en cargos de responsabilidad, que con su pasividad han 
dado lugar a las dolorosas circunstancias que ahora soporto, al igual que otros presos.

Nombre: Hossein Ronaghi Maleki

Sexo: hombres
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