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ACCIÓN URGENTE

EN LIBERTAD LA ECOLOGISTA MAHFARID MANSOURIAN

La activista medioambiental e intérprete iraní Mahfarid Mansourian quedó en libertad bajo fianza
el 21 de febrero, tras dos semanas de reclusión. Amnistía Internacional ignora las condiciones
de su libertad bajo fianza y si se van a presentar cargos contra ella y va a ser juzgada en el
futuro.
Mahfarid Mansourian, de unos 46 años, había sido detenida en mitad de la noche en su casa, en Teherán, entre el 7
y el 8 de febrero de 2010, por unos agentes vestidos de civil que no se identificaron. Su esposo, Ghassem Maleki,
dijo que los agentes le mostraron una orden general de detención en la que no se especificaba su nombre, sino que
les permitía detener a toda persona “sospechosa”. No se conoció su paradero durante dos días, hasta que telefoneó
a su familia y les dijo que estaba recluida en la prisión de Evín de Teherán.
Mahfarid Mansourian, que está titulada en ingeniería civil y diseño medioambiental, es una activista
medioambiental que ha trabajado para la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, organismo gubernamental
independiente que coordina la asistencia al desarrollo que presta el gobierno japonés a otros países. También ha
sido intérprete de periodistas extranjeros de visita en Irán.
Figuraba entre las decenas de periodistas, estudiantes, defensores de los derechos humanos y activistas políticos
detenidos en el periodo previo a la celebración del 31º aniversario de la Revolución Islámica de Irán el 11 de febrero
de 2010. Ese día se esperaban nuevas manifestaciones contra el gobierno, como las celebradas tras las
controvertidas elecciones presidenciales de junio de 2009. Las manifestaciones multitudinarias esperadas fueron
reprimidas en gran medida por las fuerzas de seguridad, que impidieron congregarse a los partidarios de la oposición
al gobierno, incluido el candidato presidencial derrotado Mir Hossein Mousavi, y golpearon y arrojaron gas
lacrimógeno a algunos manifestantes.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes
enviaron llamamientos.
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