
 

 

         La República Islámica de Irán, prosiguiendo su política discriminatoria contra otras 

creencias religiosas, ha intensificado en las últimas semanas, las persecuciones y detenciones 

contra los ciudadanos Bahaíis en todo el país. Según las informaciones recibidas,  los agentes de 

seguridad del Estado interrumpieron los hogares de decenas de ellos en diferentes ciudades del 

país y arrestaron a varios de ellos، mientras registraban y confiscaban sus pertenencias 

personales. 

Según los informes recibidos, se encuentran entre los arrestados : Mahwash Sabet Shahriari, 

Fariba Kamalabadi, Afif Naimi, Saman Ostowar, Sahmi Sabeti y Behnam Mumtazi. 

Los tres líderes conocidos de la comunidad Bahaii , Afif Naimi, Sabet Shahriari y Kamalabadi, 

habían sido liberados recientemente de cárcel después de cumplir 10 años de prisión.  

Los recientes arrestos indican que está en marcha una nueva oleada de persecuciones de 

ciudadanos Bahaíies por parte del Régimen de la República Islámica Irán. 

En esta nueva ola de violación contra los derechos cívicos de los Bahaíies, ademas de estar 

agredidos, detenidos y confiscados sus bienes por las fuerzas de seguridad, también está 

acusados  por espionaje para los  enemigos del Estado, lo cual supone condenas a largos años 

de cárcel. 

La fé Bahaíie no está considerada como religión  dentro de la Constitución de la República 

Islámica de Irán y por  tanto no están autorizados para estudiar en las universidades del país y 

tampoco tienen derecho a tener relaciones comerciales  como cualquier otro ciudadano ya que, 

están declarados  como ciudadanos impuros. Actualmente en Irán,  hay trescientos mil 

seguidores de esta minoría religiosa. 

Recordemos  que la República Islámica de Irán al llegar al poder ejecutó a doscientos personas 

de los líderes de este credo cuya cuna es el mismo Irán. 

La asociación Iráni pro Derechos Humanos condena enérgicamente el trato inhumano de la 

República Islámica de Irán contra los ciudadanos Bahaíies y al mismo tiempo hace un 

llamamiento a la comunidad internacional para que presionen al Régimen Islámico para poner 

fin a su política discriminatoria contra los ciudadanos Bahíis. 
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