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Amnistía Internacional ha instado a las autoridades iraníes a poner en libertad a siete miembros de la

minoría religiosa bahaí que, al parecer, se enfrentan a un “juicio espectáculo” en Teherán por una

serie de cargos falsos.

Los cinco hombres y las dos mujeres, que fueron detenidos hace casi dos años, podrían enfrentarse

a la pena de muerte si son declarados culpables de “espiar para Israel”, “proferir insultos contra

santidades religiosas” y “hacer propaganda en contra del sistema”, entre otros delitos.

“Los siete son presos de conciencia, a los que se mantiene retenidos únicamente a causa de sus

creencias o actividades pacíficas en favor de la perseguida comunidad bahaí, y deben ser puestos

en libertad de forma inmediata y sin condiciones”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora

adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

El juicio de los siete miembros bahaíes ha sido pospuesto tres veces desde que fueran detenidos

entre marzo y mayo de 2008, pero, finalmente, comenzó el martes a puerta cerrada en el Tribunal

Revolucionario.

A los abogados de los siete –que apenas han tenido la posibilidad de reunirse con sus clientes– se

les denegó inicialmente el acceso a la sala de juicios, pero consiguieron convencer a los funcionarios

judiciales de que les permitieran entrar.

Las autoridades iraníes han culpado a los bahaíes, entre otros grupos, de orquestar buena parte de

los disturbios que se produjeron en diciembre durante la celebración de la festividad religiosa de la

Ashura. Desde las manifestaciones, al menos 13 personas bahaíes han sido detenidas en sus

domicilios en Teherán.

La comunidad bahaí niega cualquier implicación y ha rebatido las alegaciones de las autoridades de

que se encontraron armas de fuego en los domicilios de las personas detenidas.

“Las autoridades tratan de convertir a la minoría bahaí en cabeza de turco de los últimos disturbios,

cuando no existen pruebas de su implicación”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui. “Las autoridades

deben permitir las manifestaciones pacíficas de personas con opiniones opuestas, no encerrar sin

una buena razón a personas que profesan una fe distinta de la suya.”

La fe bahaí fue fundada en Irán hace unos 150 años y, desde entonces, se ha propagado por todo el
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mundo. Desde el establecimiento de la República Islámica de Irán en 1979, la comunidad bahaí ha

sido hostigada y perseguida de forma sistemática.

En Irán existen más de 300.000 bahaíes, pero 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

normas discriminatorias, que violan su derecho a practicar su religión libremente.

Las autoridades iraníes también niegan a los bahaíes el derecho en pie de igualdad a la educación, al

trabajo y a un nivel de vida digno, al limitar su acceso al empleo y a prestaciones como las

pensiones. No se les permite reunirse, celebrar ceremonias religiosas ni practicar su religión en

comunidad.
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