La Nobel iraní Shirín Ebadí denuncia
la detención de su hermana
La han detenido para que frene mi trabajo, ha afirmado la conocida activista,
en medio de un rebrote de las protestas contra Ahmadineyad
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Efectivos de los servicios de inteligencia iraníes han detenido a la hermana de la premio
Nobel de la Paz iraní Shirín Ebadí, ha denunciado este lunes la propia activista, que enmarca
el arresto en un intento de Teherán de interrumpir su labor como defensora de la democracia
y los Derechos Humanos.
La opositora ha explicado, en declaraciones a la cadena CNN, que las fuerzas iraníes
realizaron un operativo en una vivienda de la capital y detuvieron a Nushin Ebadí, de 47
años. Además, han requisado su ordenador.
"La han detenido para que frene mi trabajo", ha afirmado la conocida activista, de 62 años,
en una llamada telefónica realizada desde Londres. "No estaba haciendo nada malo. No está
implicada en la lucha por los Derechos Humanos ni ha participado nunca en protesta
alguna", ha agregado.
La detención llega en pleno rebrote de las protestas de la oposición contra el Gobierno de
Mahmud Ahmadineyad y semanas después de que las autoridades requisasen a Ebadi la
medalla que le entregó el comité del Nobel en 2003.
Ebadí ha explicado que habló por última vez con su hermana este mismo lunes, pocas horas
antes de que se produjese el arresto. Miembros del Ministerio de Información iraní habrían
advertido a su hermana en varias ocasiones de que no tratase de contactar con la activista y
le habían instado a abandonar el apartamento que compartía con su marido y sus dos hijos.
Sin embargo, representantes del Gobierno iraní supuestamente llegaron a contactar con
Nushin la semana pasada para pedirle que hablase con su hermana y le instase a abandonar
su lucha. La mujer habría contestado que su hermana era 15 años mayor y que no escucharía
ninguna de sus sugerecias.
La premio Nobel se ha declarado "preocupada" por la suerte que pueda correr su hermana y
por las repercusiones que tenga para su situación de seguridad un activismo del que
aparentemente no toma parte. Tanto Nushin como su marido son profesores de odontología
en la Universidad Azad de Teherán. Además, el esposo de la detenida regenta una consulta
privada.
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