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GOBIERNU DEL PRINCIPÁU D’ASTURIES 

CONSEYERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 
Axencia Asturiana de 

Cooperación al Desarrollu 
  

EL DIRECTOR DE LA AXENCIA ASTURIANA DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLU DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIES, 

RAFAEL PALACIOS, MUESTRA SU MÁXIMA PREOCUPACIÓN POR LA 

POSIBILIDAD DE QUE SEAN CONDENADOS A MUERTE SIETE 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BAHAÍ EN IRÁN 

Siete personas, todas ellas miembros de la minoría religiosa bahaí, van a ser 

juzgadas el próximo 11 de julio en Irán, según las autoridades de la cárcel de Evín en 

Teherán donde están recluidas, por cargos de “espionaje, insultos a santidades religiosas 

y propaganda contra el sistema”. Las siete personas son miembros de un grupo 

encargado de los asuntos religiosos y administrativos de la comunidad bahaí en Irán. 

Seis de ellos (Fariba Kamalabadi Taefi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid 

Rezaei, Behrouz Tavakkoli y Vahid Tizfahm, líderes de dicho grupo), fueron detenidos 

tras irrumpir en sus casas y oficinas agentes del Ministerio de Información la 

madrugada del 14 de mayo de 2008. La séptima persona, Mahvash Sabet, secretaria del 

grupo, fue detenida el 5 de marzo de 2008. Fariba Kamalabadi Taefi, Behrouz 

Tavakkoli y Jamaloddin Khanjani ya habían sido detenidos anteriormente por sus 

actividades en favor de la comunidad bahaí. Si estas personas son declaradas culpables, 

podrían ser condenas a cumplir largas penas de prisión, e incluso a muerte.   

La fe bahaí fue fundada hace unos 150 años en Irán, donde hay en la actualidad 

más de 300.000 bahaíes. La Constitución iraní no reconoce su religión, sino sólo el 

islam, el cristianismo, el judaísmo y el zoroastrismo. Los bahaíes están sujetos en Irán a 

leyes y reglamentos discriminatorios, que violan su derecho a practicar su religión 

libremente, como estipula el artículo 18.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en el que Irán es Estado Parte. Las autoridades iraníes les niegan también el 

derecho en pie de igualdad a la educación, al trabajo y a un nivel de vida digno, al 

restringirles el acceso al empleo y a subsidios como las pensiones. No se les permite 

reunirse, celebrar ceremonias religiosas ni practicar su religión en comunidad. La 

comunidad religiosa bahaí, viene sufriendo en Irán persecución y hostigamientos 

históricos. 
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 Desde la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del 

Principado de Asturies, exigimos que: 

-  Se ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a Fariba Kamalabadi Taefi, 

Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaei, Behrouz Tavakkoli, Vahid Tizfahm y 

Mahvash Sabet, presos de conciencia, recluidos por sus creencias y sus actividades 

pacíficas en favor de la comunidad bahaí.  

-  En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las personas encarceladas puedan ser 

condenadas a muerte. 

-  Se garantice por las autoridades iraníes que las siete personas están protegidas contra 

la tortura y otros malos tratos y que sus condiciones de reclusión cumplen las normas 

internacionales relativas al trato a las personas reclusas. 

-  Las autoridades iraníes garanticen que las siete personas tienen acceso regular a sus 

familiares, a abogados de su elección y a los servicios médicos que puedan necesitar. 

 

Rafael Palacios 

Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno de 

Asturies 

Uviéu, 8 de xunetu de 2009 


