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Embajada de Irán en Madrid,
C/ Jerez, 5
Villa "El Altozano" (Chamartin)
Madrid, 13 de Diciembre de 2012
Señor Embajador,
Reporteros Sin Fronteras se permite llamar su atención sobre el caso del ciudadano y bloguero iraní
Hossein Ronaghi Maleki, encarcelado en la prisión de Tabriz, y apadrinado por conocidos periodistas
españoles.
Según nuestras noticias, el señor Ronaghi Maleki fue sido puesto en libertad el pasado 2 de julio por
motivos médicos, pero fue de nuevo detenido, el pasado 22 de agosto, cuando participaba en un
campamento de socorro a las víctimas de los terremotos en la provincia de Arzebaiyán Oriental.
Desde entonces está, al parecer, en la prisión de Tabriz, donde, según nuestras informaciones, ha
recaído en la grave enfermedad renal que motivó su puesta en libertad el pasado julio.
El señor Ronaghi Maleki fue detenido por primera vez el 13 de diciembre de 2009, y condenado, el
5 de octubre de 2010, a 15 años de prisión por los escritos que difundió en su blog.
Como organización defensora de la libertad de información, consideramos injusta su condena, y le
rogamos transmita a su gobierno nuestra petición de su inmediata puesta en libertad. En este caso
consideramos, además, que existen sobradas razones humanitarias para reclamarla.
Le rogamos, Señor Embajador, que nos informe sobre su situación.
Acepte la expresión de nuestra mayor consideración.
Atentamente
Malén Aznárez
Presidenta
RSF-España

Padrinos de Hossein Ronaghi Maleki con la Campaña de Apadrinamientos de RSF-España:
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