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Detenciones, encarcelamientos, y redadas

• 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.

• 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.

• 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. Además, el
mismo día, la Sra. Sima Eshraghi y el Sr. Jalayer Vahdat fueron arrestados y trasladados a
un lugar desconocido.

• El 1 de enero, el Sr. Nima Haghar fue citado por el Ministerio de Inteligencia a una de sus
oficinas en Teherán para ser interrogado. Poco después de llegar al lugar, el Sr. Haghar fue
arrestado y trasladado a un emplazamiento desconocido. No se dispone de más
información sobre la situación del Sr. Haghar o sobre el motivo de su arresto.

• El 15 de febrero Torreh Taqi-Zadeh, una bahá'í de Sari, fue arrestada sin cargos después de
haber sido citada a la oficina de prensa de la Inteligencia. Funcionarios de seguridad
habían allanado su casa el 9 de febrero, redada durante la cual confiscaron libros, imágenes
religiosas y otros artículos personales.

• El 8 de marzo, la Sra. Shirin Furughian (Samimi) de Sari fue detenida por agentes del
Ministerio de Inteligencia y llevada a la cárcel del Ministerio en la ciudad de Kachui.

• El 9 de marzo, un joven bahaí de 24 años de edad llamado Pooya Tebyanian fue detenido
por agentes del Ministerio de Inteligencia en su lugar de trabajo.

• El 18 de marzo, la Sra. Haleh Hooshmandi y el Sr. Salehi Farham Masumi de Shiraz fueron
detenidos.
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• Un almacén, propiedad del Sr. Afshin Iqani, fue atacado y la mitad de su mercancía
confiscada.

Destrucción y difamación de propiedades bahá'ís

• El 19 de enero de 2009, a medianoche, el cementerio de Qa’emshahr, que había sido
profanado previamente, fue atacado otra vez y demolido. Este fue el cuarto ataque que este
cementerio sufría en cinco meses, lo que se ha traducido en la destrucción casi total del
lugar.

• El 19 de febrero, vándalos desconocidos profanaban el cementerio bahá'í en Semnan.

• En la mañana del 25 de febrero, un grupo desconocido de individuos utilizó explosivos
(fundamentalmente cócteles molotov) para atacar varios hogares bahá’ís en Semnan en lo
que fue un asalto profundamente alarmante.

• La mañana del 15 de marzo aparecieron pintadas que lanzaban consignas de odio en las
paredes exteriores de muchos hogares bahá’ís en Semnan.

Denegación de educación

• 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.

• En marzo, Faran Khavan-Yaghma fue expulsado de la Universidad de Mazandaran por ser
bahá'í.

• El 1 de marzo, la Srta. Minoo Shahriari fue expulsada de la Universidad de Semnan sobre la
base de que era bahá'í.

• El 4 de marzo, Sina Dana, Sama 'Nurani y Faraz Vazirzadeh fueron expulsados de la
Universidad de Tabriz Sahand sobre la base de que eran bahá'ís.

Privación de los medios de subsistencia

• El 9 de marzo, una tienda, propiedad del Sr. Behfar Khanjani, fue cerrada y precintada, a
pesar de tener licencias comerciales y empresariales.

• El 10 de marzo, la Sra. Shamil Pirasteh recibió una notificación oficial de que su tienda de
Semnan debía ser abandonada en el plazo de una semana y precintada a continuación,
porque no reunía los requisitos para la venta de telas. Su licencia de negocio también fue
invalidada.

Los Yarán ( "Amigos de Irán")

• Desde el 11 de febrero, fuentes de noticias iraní como la ISNA, (Agencia de Noticias
Estudiantil Iraní) han declarado que los siete líderes bahá'ís encarcelados serán juzgados
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pronto, pero hasta la fecha el proceso no ha dado comienzo.

• El 5 de marzo, la Casa Universal de Justicia informó a la comunidad internacional bahá'í
que los Yarán había interrumpido sus funciones administrativas.

Victorias, publicaciones y apoyo público a los bahá'ís.

• En febrero, una serie de distinguidos indios enviaron una carta abierta a la comunidad
bahá'í, que condena la persecución Bahá'í en Irán.

• El 2 de febrero, el Iran Human Rights Documentation Center (Centro de Documentación
de los Derechos Humanos de Irán) condenaba públicamente la persecución de los bahá'ís
en Irán.

• El 3 de febrero, cuatro bahá'ís que permanecían en prisión desde el 18 de enero (la Sra.
Farzaneh Ahmadzadeh (Fanaian), la Sra. Amelia Fanaian (hija de Farzaneh Ahmadzadeh),
la Sra. Shahnaz Sa'adati (Nawkhah), y la Sra. Taraneh Sanai (Ataeian) ) fueron puestas en
libertad tras depositar una fianza.

• El 4 de febrero, una carta abierta (conocida a menudo como "Estamos avergonzados") fue
enviada a la comunidad internacional bahá'í. En la carta, los firmantes –en su mayoría,
intelectuales iraníes de todo tipo- se avergüenzan de las crueles injusticias perpetradas
contra los bahá'ís a lo largo del el último siglo y medio en Irán. Se ha creado un sitio web
dedicado a esta carta, y el número de signatarios sigue aumentando: http://www.we-are-
ashamed.com/

• El 5 de febrero, Amnistía Internacional emitió una declaración en la que pone de relieve su
preocupación ante el estado de los derechos humanos en Irán, incluyendo el tratamiento de
las minorías religiosas como los bahá’ís.

• El 6 de febrero, la CNN publicó un artículo sobre la mencionada carta abierta a la
comunidad bahá'í, llevando la carta y la cuestión de la persecución de los Bahá'ís en Irán a
la atención del gran público.

• El 13 de febrero, en EE.UU. el Departamento de Estado condenó las falsas acusaciones
contra los Yarán. La declaración se puede leer aquí. Ese mismo día Amnistía Internacional
lanzaba una petición de acción urgente dedicada exclusivamente a las últimas noticias
acerca de los líderes bahá'ís en Irán.

• El 15 de febrero, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes presentó una resolución,
la número 175, sobre la persecución de los bahá'ís en Irán.

• El 16 de febrero, el ex presidente iraní Abolhassan Banisadr concedió una entrevista a
Radio Francia Internacional en la que apoyaba abiertamente la libertad de expresión de los
bahá'ís iraníes.

• El 17 de febrero, el actor bahá'í Rainn Wilson hizo una declaración que apareció en la CNN
el la que condenaba la persecución religiosa en Irán. Ese día, la Unión Europea también
emitía una declaración en relación con el juicio de la Yaran.

• El 18 de febrero, periodistas y escritores de la región del Kurdistán emitieron una
declaración de apoyo a los bahá'ís en Irán. Ese día, el Marcos Kirk, congresista
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norteamericano, también condenaba el inminente juicio de los Yarán, así como la
persecución de los bahá'ís en Irán.

• El 19 de febrero, el Centro Simon Wiesenthal publicó un comunicado de prensa en el que
condenaba la "engañosa" persecución de los bahá'ís en Irán.

• El 21 de febrero, Republicanos Unidos de Irán pedía la inmediata liberación de los Yaran.

• El 24 de febrero, la Organización de los Derechos Humanos de las Minorías Iraníes
condenaba públicamente el juicio de los Yarán.

• El 25 de febrero, el comediante bahá'í Omid Djalili publicó una declaración en su página
web hablando de la persecución de los bahá'ís en Irán, así como del juicio de los Yarán.

• El 26 de febrero, quince de los mejores comediantes británicos escribieron una carta
abierta en la que pedían al gobierno iraní que respetara los derechos humanos de sus
ciudadanos, en particular los Yarán. Ese mismo día, en el Parlamentario de Canadá el Sub-
Comité de los Derechos Humanos envió una enérgica petición a la Comisión Permanente
de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional del legislativo.

• El 27 de febrero, el presidente de la Junta de Diputados de la Comunidad Judía en el Reino
Unido, Henry Grunwald QC, escribió al Secretario de Relaciones Exteriores, David
Miliband, haciendo un nuevo llamamiento al Gobierno para apoyar a los perseguidos
bahá'ís en Irán.

• En marzo, la Iniciativa de las Religiones Unidas (URI), con sede en Brasilia, la capital de
Brasil, envió dos cartas pidiendo la liberación inmediata de los bahá'ís en Irán, una al
ministro brasileño de Relaciones Exteriores y la otra al embajador iraní a Brasil.

• El 9 de marzo, a todos los Yarán se les permitió visitar a sus familiares en la prisión. Ese
mismo día el Senado de los EE.UU. introdujo una resolución relativa a la persecución de
los bahá'ís en Irán.

• El 11 de marzo, un destacado grupo de más de sesenta profesores y académicos
especializados en Medio Oriente e Estudios Iraníes unieron sus voces en señal de protesta
por la persecución de los bahá'ís en Irán y pidieron al gobierno iraní que les concediera a
los ciudadanos bahá'ís sus plenos derechos civiles y libertades. Ese mismo día, la Sra.
Jinous Sobhani, el Sr. Raoufi Didar, el Sr. Payam Aghsani, Sr. Aziz Samandari y el Sr. Nima
Haghar fueron puestos en libertad.

• El 12 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su
preocupación por el trato de la comunidad bahá'í iraní. Ese día, el miembro del Parlamento
australiano Andrew Robb también pronunció un discurso pidiendo al gobierno australiano
que instara a la liberación de los Yaran y que implorara al gobierno iraní que garantizara a
los bahá’ís el "derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión". El
discurso fue pronunciado en la Cámara del Parlamento.

• El 13 de marzo, el diputado brasileño Pompeo de Mattos publicó una carta abierta a las
autoridades judiciales de la República Islámica del Irán en la que se mencionan las
circunstancias que rodeaban al juicio de los Yarán.

• El 16 de marzo, a los bahá'ís de Egipto, finalmente, se les concedió el derecho a dejar en
blanco el campo de la religión en sus documentos identificativos, lo que les permite obtener
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los derechos civiles después de un período de cinco años de batallas legales.

• El 17 de marzo, el Sr. Shahroukh Taif fue puesto en libertad bajo fianza.
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