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Informe - Resumen
Arrestos, secuestros, encarcelamientos y allanamientos
El 4 de Abril, Sahba Khademi-Delju de Hamadan, fue secuestrada por varias
personas uniformadas y conducida a un destino desconocido. Aparentemente fue
encarcelada y se mantuvo incomunicada por una semana, hasta que fue puesta en
libertad bajo fianza el 14 de abril.
El 6 de Abril, Ali Ehsani de Semnan fue citado a la Corte Revolucionaria y
encarcelado a continuación acusado de difundir propaganda contra el régimen, y de
no etiquetar toda su mercancía. Su fianza fue inicialmente negada, pero al final fue
liberado el 3 de mayo después de pagar una fianza de 5o millones de tumanes
(aproximadamente 50 mil $).
EL 8 de Abril, Afshin Ehsanian, residente de Shiraz, fue citado al Ministerio de
Inteligencia y arrestado por el hecho de “ser bahá’í”, de acuerdo con quienes lo
arrestaron. Fue liberado bajo fianza el 25 de Abril.
El 11 de Abril los hogares de Sorour Sorourian, Samira Ayoubi, Payman Aqdasi y
Faraz Purhamzeh, todos residentes de Hamadan, fueron allanados, sus objetos
personales confiscados y todos ellos fueron encarcelados por un día antes de ser
puestos en libertad bajo fianza.
El 14 de Abril, un residente de Babol (ciudad de la provincia de Mazindarán),
Mushafiq Samandari, fue encarcelado debido a que un vecino elevó una queja
porque su hijo estaba “aprendiendo sobre la Fe Bahá’í” de la mano del Sr.
Samandari, lo cual es ilegal en Irán. Según parece su juicio tuvo lugar el 17 de junio
pero aún no existe un veredicto.
Entre el 9 de abril y el 24 de mayo, el hogar del Yahya Hedavati fue atacado ocho
veces por asaltantes en motocicletas. Estos actos de terror usualmente consistían en
arrojar piedras y romper ventanas así como en crear un ambiente de inseguridad
para el Sr. Hedayati y su esposa. Adel Fanaian sufrió el mismo ataque el 14 de Junio,
y se encuentra encarcelado desde el 5 de enero de este año.
El 25 de Abril Vahdat Dana fue arrestado.
El 26 de abril Shahram Safajoo de Karaj fue arrestado y encarcelado en una de las
prisiones de la ciudad. Su casa fue allanada y muchas de sus posesiones personales
fueron confiscadas.
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El 27 de Abril Siyamak Iqani y Susan Tebyanian-Jabbari fueron arrestadas. Fueron
liberadas el 3 de mayo bajo una fianza de 150 millones de tumanes (aprox. 150 mil
dólares).
El 20 de Mayo Shahram Hasim, bahá’í de Teherán, dejó su hogar para ir a trabajar
en su automóvil personal y no ha regresado desde entonces. Este incidente tuvo
lugar tres días después de que recibiera un mensaje en el teléfono de su casa
procedente del NAJA (Fuerza de seguridad de la República Islámica).
En junio, Firouze Yegan (Asadi), de Qaemshahr, quien fue arrestada el 18 de enero
de 2009, pero puesta en libertad el 3 de febrero, fue sentenciada a un año de
prisión.
El 8 de Junio Anyar Moslemi, quien fue previamente arrestado el 22 de noviembre
de 2008 y liberado en breve después, fue sentenciado a un año en prisión bajo el
infundado cargo de pertenecer a "grupos opuestos a la nación o hacer propaganda
contra el régimen”.
El 17 de Junio el hogar de Manizheh Nasrihalli (Manzavian) en Mazindarán fue
allanado por agentes del Ministerio de Inteligencia y ella también fue arrestada.
El 23 de Junio en Semnan, asaltantes desconocidos usaron rocas y piedras para
atentar contra el negocio de Payam Shahdeman. Esa misma tarde, individuos
desconocidos usaron materiales inflamables en un intento de incendiar el negocio
de optometría de Akbar Pur-Husavni. A pesar de no lograr su objetivo de incendiar
el negocio, ocasionaron daños considerables.

Destrucción, difamación y venta de propiedades bahá’ís
El 25 de junio la versión persa de Bahá’í World News Service informó que el
cementerio bahá’í situado en la aldea de Ayul, en la provincia de Mazindarán,
confiscado tiempo atrás y puesto a la venta, ha sido vendido.
En Sari a los bahá’ís se les ha ordenado pagar una multa de US$ 300 bajo la
acusación de “alterar el ambiente de un cementerio bahá’í”, lo que quiere decir
enterrar a un Bahá’í fallecido.

Los siete líderes bahá’ís (conocidos como los Yarán)
El 12 de Mayo, el Yaran (como se les conoce a los líderes Bahá’ís de Irán) fue
acusado de “Difundir corrupción en la tierra” o “mofsede fel-arz”. Esta acusación
puede llevar a la pena de muerte según el código penal de la República Islámica
de
Irán.
El 24 de Junio, se anunció que el juicio de el Yaran se llevaría a cabo el 11 de julio
de 2009
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Momentos victoriosos, liberaciones y apoyo público a los bahá’ís
El 6 de Abril, al antiguo cuerpo administrativo ad hoc de los Bahá’ís en Irán
conocido como el Yaran, se le permitió ver a sus familias nuevamente detrás de
ventanas de vidrio.
El 12 de Abril, se informó que Sorour Sorourian y otras tres jóvenes Bahá’ís
fueron temporalmente puestas en libertad. Debe, sin embargo, aclararse que el
gobierno puede citarlas nuevamente y encarcelarlas. En esa fecha, estudiantes
en la Universidad de Durham en el Reino Unido publicaron una moción en la
que expresan su preocupación por los jóvenes bahá'ís de Irán, quienes son
excluidos de acceso a la educación superior.
El 19 de Abril en una conferencia de la ONU contra el racismo y la intolerancia
en Ginebra, grupos de Derechos Humanos solicitaron al Presidente Mahmoud
Ahmadinejad que eliminara la discriminación severa en Irán, y mencionaron
concretamente la difícil situación de los bahá’ís en Irán.
EL 21 de Abril, el primer ministro británico, Gordon Brown, describió como
“trágico” los prejuicios y la discriminación sufridas por los bahá’ís en el mundo,
en una carta dirigidag a la comunidad bahá’í del Reino Unido el primer día de
Ridván.
El 25 de Abril Haleh Houshmandi-Saleh fue liberada bajo fianza.
El 15 de Mayo el gobierno británico reiteró su preocupación por los siete líderes
bahá’ís encarcelados en Irán, en el primer aniversario de su detención; y el
ministro de asuntos exteriores de Canadá también dirigió una declaración de
preocupación sobre el encarcelamiento del Yaran.
En este trimestre, Amnistía Internacional, en su informe sobre el estado de los
derechos humanos en el mundo 2009, ha resaltado la persecución continua de
los
bahá’ís
así
como
de
otras
minorías
en
Irán.
El 11 de junio en una marcha electoral en Teherán en favor a varios candidatos
presidenciales en Irán, se corearon consignas de apoyo a diversas minorías
religiosas,
incluidos
los
bahá’ís.
El 25 de junio el Centro de Documentación para los Derechos Humanos en Irán
condenó al régimen Iraní por la violación de los derechos humanos de sus
ciudadanos por solamente ejercer sus derechos a la libertad de expresión y
asociación.
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