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Informe - Resumen

Noviembre de 2008 – Enero de 2009
Arrestos, encarcelamientos y asaltos a hogares


El 4 de noviembre, Siamak Ebrahimian fue arrestado en Tonekabon. Fue
sentenciado a cuatro meses de prisión y dos años de exilio interno en Zabol. Más
información [en inglés] aquí.



El 17 de noviembre, Masoud Atain de Qa‟emshahr fue arrestado. Más información
[en inglés] aquí.



El 22 de noviembre, la Sra. Soheila Motallebi de Qa‟emshahr fue arrestada. Más
información [en inglés] aquí.



El 23 de noviembre, Ruhiyyih Yazdani, Zulaykha Musavi y „Ali-Askar Ravanbaksh
fueron sentenciados a cuatro años de prisión, de los cuales fueron exonerados de dos.
Todos proceden de la ciudad de Yasuj. Anvar Moslemi también fue arrestado ese día.
Pueden encontrar más información acerca de los primeros tres bahá‟ís [en inglés]
aquí y una carta de la Sra. Moslemi acerca del el arresto de su marido [en inglés]
aquí.



El 15 de diciembre, en la ciudad de Semman, a las 6.00 de la mañana, los agentes
del Ministerio de Inteligencia asaltaron los hogares de los siguientes Bahá‟ís: el Sr.
Nejatu‟lláh Khanjani; el Sr. Bahfar Khanjani; la Sra. Behnaz Khanjani; la Sra. Sahba
Fana‟ian; la Sra. Manizheh Manzavi; el Sr. Afshin Iqani; el Sr. Siyamak Iqani; la Sra.
Susan Tebyanian; el Sr. Sahba Rezvani; y el Sr. Porhusayni. Además arrestaron a un
bahá‟í no identificado y confiscaron documentos de trabajo, documentos
administrativos y objetos personales de las familias mencionadas. Más información al
respecto [en inglés] aquí.



El 4 de enero de 2009, el Sr. Adel Fana‟ian, el Sr. Abbas Nourani y el Sr. Taher
Eskandarian fueron detenidos en Semman. En Qa‟emshahr, los hogares de Sanai,
Asadi, Nokhah y Fanaian fueron asaltados y registrados. Más información aquí.



El 15 de enero, la Sra. Jinous Sobhani, el Sr. Shahrokh Taefi, el Sr. Didar Raoufi, el
Sr. Payman Aghsani y el Sr. Azizollah Samandari fueron arrestados. El Sr. Golshan
Sobhani también fue arrestado pero fue puesto en libertad algunas horas más tarde.
Les confiscaron objetos personales, tales como fotografías, ordenadores y libros
bahá‟ís. El mismo día, ocho mujeres de la isla de Kish, en el Golfo Pérsico, fueron
arrestadas, acusadas de hacer proselitismo de la fe bahá‟í distribuyendo libros
bahá‟ís, así como de usar sus “encantos sexuales para atraer a jóvenes musulmanes”.
También se detuvo a una joven bahá‟í no identificada de Shiraz que estaba de visita
en Teherán ese mismo día. Más información aquí.



El 18 de enero, cinco mujeres de Qa‟emshahr (Taraneh Sanai, Shahnaz Sa‟adati,
Amelia Fanaian, Anisa Fanaian y Farzaneh Ahmadzadegan) fueron arrestadas.



El 26 de enero, los hogares de diez familias bahá‟ís de la ciudad de Mahshad fueron
atacados, y se les confiscaron sus objetos personales (incluidas fotografías de Figuras
religiosas, textos sagrados, ordenadores e incluso joyas religiosas). Entre los atacados
figuran el Sr. Sirous Zabihi, el Sr. Soheil Nasirzadeh y el Sr. Davar Nabilzadeh.
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Además, el mismo día, la Sra. Sima Eshraghi y el Sr. Jalayer Vahdat fueron
arrestados y trasladados a un lugar desconocido. Más información aquí.

Destrucción de Propiedades Bahá‟ís


El 23 de octubre, el cementerio Bahá‟í de Darzikola (conocido más comúnmente
como el cementerio de Qa‟emshahr) fue profanado con gran crueldad. Más
información aquí.



El 3 de noviembre, el cementerio Bahá‟í de Qa‟emshahr (el mismo de la noticia
anterior) fue destrozado por segunda vez.



El 21 de noviembre, el mismo cementerio de Qa‟imshahr fue atacado por tercera
vez. Más información [en inglés] aquí.



El 19 de enero de 2009, a medianoche, el mismo cementerio fue atacado otra vez y
demolido. Este fue el cuarto ataque a este cementerio en cinco meses, lo que se ha
traducido en la destrucción casi total del lugar. Más información aquí.

Negación de oportunidades educativas


Noviembre. Ameed Saadat aprobó el examen de acceso a la universidad y empezó a
estudiar hostelería en la Universidad de Goldasht en Kelardasht, Mazandaran. Sin
embargo, la víspera de los exámenes del primer cuatrimestre, el director de la
facultad le dijo a Ameed que había sido expulsado de la universidad y que, por lo
tanto, no podría examinarse. Cuando se anunció esto en su clase al día siguiente (y
que la razón de su expulsión era que Ameed es Bahá‟í), 26 estudiantes se negaron a
hacer el examen final en señal de protesta contra la expulsión de Ameed. En su
última visita a la facultad, miembros de la dirección le dijeron al Sr. Saadat: “Su
educación ha concluido, y puede venir a por su expediente. En otras palabras, su
educación ha quedado invalidada.” Más información aquí.



El 2 de diciembre, el director de la escuela de Sina Haghighi (estudiante de tercero
de la escuela de enseñanza secundaria de Kashan) le informó que no se le permitía
seguir asistiendo a clase, ni participar en los exámenes semestrales. Le dijo que esta
decisión se debía a que Sina hacía proselitismo religioso fuera de la escuela. Además,
la Oficina de Información de la Junta de Educación le dijo a Sina que “se le prohíbe
asistir a cualquier escuela, y no podrá seguir adelante con su educación”. Más
información aquí.



El 14 de enero de 2009, nueve estudiantes bahá‟ís fueron expulsados de la
Universidad de Kerman por su creencia en la Fe Bahá‟í. Los nombres de los
estudiantes expulsados son los siguientes: Bita Momtazi, Sepehr Qodat, Mahnoosh
Dehqan, Ghazal Sadeqi, Daniel Mottahari, Liva Baghi, Nilofar Kan‟ani, Nasim
Mo‟attar y Arman Roshani.

Privación de medios de sustento


El 19 de febrero de 1980, el ejército iraní expulsó a Kamal Yazdan-Padah sin tener
consideración alguna por sus derechos, ni compensarle por ello. En 1984, su casa de
Kamal fue saqueada y desde entonces, cada puesto de trabajo al que ha accedido se lo
han acabado dando a alguna otra persona, o bien han rescindido constantemente sus
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contratos laborales. Como resultado de esta prolongada persecución, a Kamal se le
han paralizado los nervios faciales y la mitad de su cara ha perdido la sensibilidad y
se ha deformado. Más información aquí.


El 14 de agosto de 1980, Mahmud Rajabi Ezat-Abadi fue expulsado de su puesto
de trabajo en Sonidos e Imágenes de Yazd por ser Bahá‟í. Más información [en inglés]
aquí.



En diciembre de 2008, los agentes de la Oficina de Edificios Públicos arrestaron a
un activista cultural de Arak llamado Kamran Jamshidi, gerente de la librería ShahrKetab en esa ciudad, tras haber registrado su tienda. Después de 24 horas, lo
trasladaron arrestado a la oficina del Ministerio de Inteligencia de la misma ciudad.
Desde entonces ha estado detenido en la Oficina de Inteligencia de Arak, acusado de
difundir información sobre la Fe Bahá‟í. Más información aquí.

Acontecimientos destacados anteriores a noviembre de 2008


El Sr. Husayn Derakhshan (propietario de “Diseño Interior Derakhshan”) quería
obtener una licencia para asegurar su sustento. Le exigieron que se presentase a una
entrevista, en la que le pidieron al que firmase un documento que garantizaba su
compromiso a observar todos los principios morales y legales de la Revolución Iraní,
así como los preceptos del Islam, entre otros requisitos. El Sr. Derakhshan no firmó
dicho documento y pocos días después, el 25 de junio de 2007, recibió una
notificación de que su solicitud de licencia de comercio había sido denegada y que
tenía que cerrar su establecimiento inmediatamente. El 7 de julio, el municipio
cerró oficialmente su negocio y lo precintó. Más información [en inglés] aquí.



Durante el curso escolar 2007-2008, de los más de 1000 estudiantes Bahá‟ís que
completaron satisfactoriamente sus exámenes de acceso a la universidad, casi 800
han sido excluidos por tener su expediente “incompleto”. El caso de al menos un
bahá‟í que llegó a los tribunales fue desestimado so pretexto de que “no cumplía con
los requisitos”. Más información sobre esto [en inglés] aquí.



El 14 de mayo de 2008, seis miembros del grupo nacional que atendía a las
necesidades básicas de los Bahá‟ís de Irán (conocidos como los Amigos, o “Yaran”)
fueron detenidos en Teherán. El séptimo miembro del grupo, Mahvash Sabet, ya
había sido arrestada a principios de marzo en Mahshad. Los siete miembros de este
grupo han estado prácticamente incomunicados en la tristemente conocida prisión de
Evin desde entonces. Más información [en inglés] aquí.



El 27 de septiembre de 2008, los custodios y cuidadores del cementerio bahá‟í de
Isfahan descubrieron que todos los árboles del lugar habían sido talados y cortados.
Ello ha sido probablemente un intento por parte de vándalos anti-bahá‟ís de
destrozar más cementerios bahá‟ís de Irán. Más información [en inglés] aquí.

