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Excmo. Sr. Kamran Daneshjoo 

Ministro de Ciencia, Investigación y Tecnología 

República Islámica de Irán 

Excelentísimo señor ministro: 

El 6 de junio pasado, la agencia de noticias Iranian Student News Agency anunció que el 

Ministerio de Ciencia, Investigación y Tecnología había declarado ilegal el Instituto Bahá’í de 

Educación Superior (IBES). Esta declaración vino precedida de una serie de redadas llevadas a 

cabo pocos días antes por agentes gubernamentales en los domicilios de unos treinta bahá’ís 

asociados con el IBES, algunos de los cuales fueron encarcelados. 

 

Como es de su conocimiento, inmediatamente después de la Revolución Islámica se 

expulsó a los estudiantes bahá’ís de las universidades de su nación y se destituyó a los 

profesores y docentes bahá’ís, lo que se hizo en contravención de las leyes entonces vigentes. 

El Gobierno perseveró en su aplicación de esta injusticia, y los esfuerzos realizados ante las 

autoridades por explorar posibles soluciones resultaron vanos. Hacia finales de los años ochenta 

ya era evidente que los bahá’ís no podían matricularse en la universidad sin renegar de su fe y 

que el Gobierno no pondría remedio a esta situación. En estas condiciones, resultaba claramente 

imposible establecer formalmente una universidad para los bahá’ís; en vista de la patente 

hostilidad gubernamental, solicitar autorización para hacerlo habría supuesto una provocación 

inútil, si no imprudente. Por ende, la comunidad, con el fin de instruir a los jóvenes bahá’ís, 

introdujo medidas informales para utilizar los servicios que brindarían de forma voluntaria los 

profesores que habían sido depuestos. 

 

El emprendimiento se fue sistematizando poco a poco, como sucede con todo programa 

que se beneficia de organización y coordinación. Más adelante pasó a conocerse como el 

Instituto Bahá’í de Educación Superior. Con los años otras personas en Irán y en el extranjero 

supieron de este esfuerzo y ofrecieron su colaboración, aun cuando la comunidad bahá’í no hizo 

pública la iniciativa en ese momento. Con la comunidad decidida a satisfacer las necesidades de 

cada uno de sus jóvenes, el dispositivo alcanzó un grado mayor de sofisticación. No obstante, la 

iniciativa continuó siendo una actividad interna de la comunidad; su labor estaba limitada a la 

juventud de la comunidad bahá’í, y no se intervenía en la enseñanza del público en general. Las 

clases, en la mayoría de los casos, se impartían en domicilios de bahá’ís. La participación era 

voluntaria y el provecho que obtenían los estudiantes, limitado; no esperaban recibir títulos 

oficiales, y a ninguno se le prometía beneficios tales como mejores perspectivas de empleo. El 

propósito era cultivar las facultades intelectuales de los jóvenes con el fin de prepararlos para 

servir a la sociedad. Esta actividad de la comunidad bahá’í podía compararse a la educación en 
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el hogar o a las actividades de tutoría concertadas por padres cuyos hijos no pueden asistir a una 

escuela pública. ¿Acaso no han sido estos esfuerzos muy conocidos en el pasado entre los 

iraníes, quienes siempre han apreciado y valorado el aprendizaje? 

 

Desde el inicio de esta empresa, la República Islámica ha intentado obstaculizar su 

progreso y hostigar a sus participantes en repetidas ocasiones. Han tenido lugar allanamientos 

en domicilios de bahá’ís; durante estas redadas, se confiscó computadoras, libros y otras 

herramientas educativas que se habían obtenido con sacrificio y dificultades, y a muchos de los 

integrantes de la actividad, tras ser arrestados, se les pidió que suscribieran su compromiso de 

evitar asociarse con aquella. La redada de 1998 en quinientos hogares bahá’ís en todo Irán 

constituye un ejemplo de este tipo de ataques y pone de relieve el carácter privado y doméstico 

del emprendimiento. 

 

Tales acciones, como usted sabe, se han llevado a cabo de acuerdo con la política oficial 

del Gobierno y forman parte de una campaña sistemática dirigida a eliminar a la comunidad 

bahá’í como entidad viable en su país. Un memorando confidencial sobre la «cuestión bahá’í», 

emitido por el Consejo Revolucionario Supremo de la Cultura en 1991 y refrendado por el Guía 

Supremo, exponía claramente la posición de la República Islámica respecto de la comunidad 

bahá’í. El memorando especifica que el trato que se dispense a los bahá’ís de Irán debe ser tal 

«que ponga freno su progreso y desarrollo». Se adjunta copia del documento. Sin duda alguna 

usted conoce muy bien la cláusula que establece que los bahá’ís «deben ser expulsados de las 

universidades, ya sea durante los trámites de la matrícula o en el curso de sus estudios, tan 

pronto como se compruebe que son bahá’ís», en la sección «Estatus educativo y cultural». 

 

La experiencia adquirida a lo largo de los años ha demostrado ampliamente que la 

política de excluir a los bahá’ís de las instituciones de enseñanza superior de su país se 

mantiene en plena vigencia. En 2006 los representantes de su gobierno, a raíz de las numerosas 

protestas contra la continua exclusión de los bahá’ís de las universidades de su país, declararon 

a la comunidad internacional en varias ocasiones que la referencia a la religión incluida en los 

impresos universitarios no tenía por objeto identificar a los candidatos por su religión, sino solo 

indicar la asignatura de religión de la que se examinarían. La comunidad bahá’í, de buena fe, 

aceptó la explicación. Desde entonces, los bahá’ís han tratado de presentarse a los exámenes 

nacionales de ingreso a la universidad que se celebran anualmente, si bien las dificultades que 

han hallado han hecho disminuir su número año con año. No obstante, la mayoría de los que 

han tomado los exámenes los han aprobado, algunos de ellos con las mejores calificaciones 

posibles. 

 

Meses después de su participación en los exámenes de 2006 —y en el mismo año en que 

ustedes declararon públicamente que sus impresos no exigían que los bahá’ís renegaran de su fe 

a fin de reunir los requisitos para ingresar a la universidad— se supo que la Oficina Central de 

Seguridad de su propio ministerio había cursado instrucciones en una misiva dirigida a ochenta 

y una universidades de todo Irán, a tenor de las cuales «se deben expulsar de la universidad a
las personas bahá’ís que, en el momento de matricularse en la universidad o en el curso de sus 

estudios, son identificadas como tales. Por consiguiente, es necesario adoptar medidas con el 

fin de evitar que las susodichas [personas] prosigan sus estudios y remitir un informe de 

seguimiento a esta oficina». También se adjunta copia de este documento. 

 

Así, de un modo u otro, se impide el acceso de la juventud bahá’í a la enseñanza superior. 

Se presentan a los exámenes de ingreso a la universidad, solo para descubrir a continuación que 
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se les excluye bajo la alegación absolutamente falaz de que sus impresos de solicitud están 

«incompletos». Las universidades se niegan a matricular a muchos de los que aprueban los 

exámenes. Al número reducido de jóvenes que puede matricularse porque su religión se pasa 

por alto en el momento de la inscripción se les expulsa más tarde. Hay casos, sumamente 

crueles, de expulsiones que tienen lugar apenas semanas o días antes de la finalización de sus 

carreras. La cifra de bahá’ís a los que se permite concluir sus estudios, y no la cifra de aquellos 

a quienes se autoriza a ingresar a la universidad, constituye un indicador fidedigno del acceso 

que tienen los bahá’ís a la enseñanza superior. Al observador atento le resultará evidente que la 

razón por la que se ha admitido a un puñado de jóvenes bahá’ís en sus universidades es que con 

semejante actuación los funcionarios de su gobierno pueden negar que ustedes hayan prohibido 

el acceso de los bahá’ís a la enseñanza superior, aseveración llena de flagrante duplicidad. 

 

Y ahora, con el trato cruel al que se está sometiendo a los bahá’ís durante los 

interrogatorios sobre su participación en los esfuerzos informales en pos de la educación de los 

jóvenes, nuevas tribulaciones se abaten sobre ellos. A las personas que colaboran con el 

programa educativo se les amenaza con la cárcel. A los padres en cuyos domicilios se celebran 

las clases se les notifica que sus casas serán expropiadas si aquellas continúan. Y a los alumnos 

se les advierte que no deben asistir a las clases y se les avisa que nunca podrán recibir una 

educación universitaria hasta que renieguen de su fe y se declaren musulmanes. A pesar de todo 

ello, los representantes de su gobierno, cuando han de lidiar con estos hechos en la escena 

internacional, continúan sosteniendo que en Irán nadie se ve privado de educación por causa de 

su religión. ¡Cuán lamentable resulta que los representantes de la República Islámica aireen 

reiteradamente falacias tan evidentes, socavando aún más la credibilidad de su gobierno! 

¿Cuándo abandonarán las autoridades iraníes la práctica arraigada de decir una cosa a los 

bahá’ís y ofrecer a la vez una amplia gama de garantías contradictorias en el escenario 

mundial? 

 

La generalidad de las gentes del mundo y, especialmente, los promotores de la justicia 

social, académicos, estudiantes y, de hecho, la mayor parte del pueblo de Irán, hallan evidente 

que privar activamente a cualquier joven de acceso a la enseñanza es censurable y contrario a 

toda norma jurídica, religiosa, moral y humanitaria. Muchos funcionarios del Gobierno, 

empleados de su propio ministerio incluidos, ante quienes los bahá’ís han apelado en procura de 

una compensación se solidarizan con ellos, diciéndoles que tienen las manos atadas ya que sus 

superiores les han ordenado que se atengan a las disposiciones del memorando de 1991 del 

Consejo Revolucionario Supremo de la Cultura. Mientras tanto, su gobierno continúa 

agravando el sufrimiento de los miembros jóvenes de la comunidad bahá’í. 

 

¿Cómo puede ser que un gobierno excluya a una población de ciudadanos jóvenes del 

acceso a la enseñanza universitaria y que ese mismo gobierno, posteriormente, cuando las 

familias de estos jóvenes se organizan de manera privada ayudándose unas a otras para 

reunirlos en sus domicilios a fin de que estudien materias tales como física y biología, declare 

«ilegal» dicha actividad, invocando leyes que en realidad tienen por objeto regir el 

funcionamiento de las instituciones educativas que atienden al público en general? ¿Por qué el 

Gobierno se muestra tan implacable ante el ardor con que la juventud bahá’í trata de obtener 

una educación universitaria? ¿Acaso los profesores de sus universidades no llaman a sus 

propios alumnos a cultivar este mismo compromiso con el aprendizaje? 

 

A pesar de que el programa de enseñanza universitaria de la comunidad bahá’í nunca ha 

estado en condiciones de otorgar títulos oficiales a los alumnos que han estudiado en el seno de 
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este emprendimiento educativo, los logros académicos de decenas de egresados de estas clases 

y el afán de los mismos por aprender han llevado a universidades de numerosos países a aceptar 

que su trabajo los habilita para cursar estudios de postgrado. La determinación mostrada por 

quienes han viajado al extranjero a realizar estos estudios de regresar a Irán tras la finalización 

de sus programas, pese a los numerosos obstáculos que enfrentan, así como la disposición de 

estos alumnos a aceptar toda suerte de dificultades en su anhelo por contribuir al progreso de su 

país han suscitado la admiración profunda de sus profesores y compañeros de clase. ¿Por qué el 

Gobierno de Irán trata con desdén semejante dedicación al mejoramiento del país? 

 

Cuesta sobremanera citar otro ejemplo de gobierno que se haya empeñado tan 

sistemáticamente en obstruir el avance educativo de una comunidad minoritaria. Y es que no 

solo se trata de que los bahá’ís enfrenten trabas sociales e institucionales a su progreso, al igual 

que muchas otras minorías. Tampoco se trata simplemente de que las políticas del Gobierno 

impidan que los bahá’ís tengan acceso a la enseñanza superior, por deplorables que sean estas 

medidas oficiales. ¡Ustedes van más lejos, y sin ninguna razón o fundamento aceptable, 

declaran ilegal el que algunos de sus ciudadanos hagan uso de la mente para adquirir 

conocimientos por sí solos! 

 

El Gobierno de Irán amenaza ahora con efectuar arrestos generalizados entre los bahá’ís 

si no cesan de participar en la provisión de educación universitaria a los jóvenes bahá’ís. Sin 

embargo, sus acusaciones son muy vagas. ¿Qué es lo «ilegal»? ¿Estudiar? ¿Aprender? 
¿Acompañar a otros en su afán por adquirir conocimientos? ¿Por qué prohibir que la juventud 

bahá’í estudie o se reúna para aprender, y por qué negarse a permitir que un profesor 

universitario que ha sido destituido comparta sus conocimientos con jóvenes a quienes se ha 

privado de acceso a la educación? A fin de cuentas, ¿qué es lo ilegal? ¿Una política de un 

gobierno que excluye a sus ciudadanos de la enseñanza superior únicamente sobre la base de 

sus creencias religiosas, o los esfuerzos desplegados por una comunidad con el fin de educar a 

sus propios jóvenes? Resulta demasiado obvio que declarar ilegales los esfuerzos actuales de la 

comunidad bahá’í por educar a sus jóvenes, lamentablemente, no es más que otra artimaña: un 

intento flagrante de abusar del principio bahá’í de la obediencia al gobierno con el fin de lograr 

que los bahá’ís mismos se conviertan en cómplices de entorpecer el progreso de su propia 

comunidad. 

 

A los ojos de los bahá’ís, el gobierno, en cuanto sistema para mantener el bienestar y el 

progreso ordenado de la sociedad humana, merece respeto y apoyo incondicional; de hecho, la 

obediencia al gobierno es una característica de las creencias bahá’ís. Esta obediencia, sin 

embargo, no es absoluta. Los bahá’ís, por ejemplo, no aceptarán la menor transigencia en lo 

tocante a principios espirituales fundamentales; uno de estos principios es la educación de los 

niños y jóvenes. 

 

Entre las enseñanzas bahá’ís figura la de que Dios «ha escogido la realidad del hombre y 

la ha honrado con el intelecto y la sabiduría, las dos luces más luminosas de ambos mundos». 

«El conocimiento», según nuestras Escrituras, «es como alas para la vida del hombre y una 

escala para su ascenso»; su adquisición es de la «incumbencia de todos». Es «un verdadero 

tesoro para el hombre y una fuente de gloria, de generosidad, de gozo, de exaltación, de alegría 

y de regocijo para él». Además, se afirma que la «dicha y el orgullo de una nación consisten en 

esto, a saber, en que brille como el sol en el alto cielo del conocimiento». Y a los padres se 

ordena «hacer todos los esfuerzos por instruir a la hija y al hijo» y por «criarlos en el regazo de 

las ciencias y las artes». 
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Así, los bahá’ís consideran que la adquisición de conocimiento es el deber de toda 

persona, deber ordenado por el Todopoderoso con el fin de desarrollar las gemas latentes de la 

capacidad humana y aportar al mejoramiento de la sociedad. A todos se debe otorgar libertad 

para adquirirlo, y ningún gobierno debe negar este derecho fundamental y sagrado a sus 

ciudadanos. Pese a ello, en respuesta a las últimas medidas del Gobierno, los bahá’ís de Irán 

han emprendido una revisión de las actividades con que han brindado educación universitaria a 

sus jóvenes a lo largo de los últimos veinte años y, si fuera necesario, harán cambios para 

recalcar de manera más explícita el carácter informal de sus esfuerzos. Lo hacen para 

manifestar, una vez más, su buena voluntad. 

 

Usted sabe muy bien que los bahá’ís no pueden abandonar su responsabilidad de 

garantizar que sus jóvenes reciban en Irán la mejor y más útil educación que se les pueda 

brindar, ni renegarán de su fe para lograr acceso a la enseñanza superior. Apelamos a usted, 

como ministro responsable de la educación universitaria de los jóvenes de su nación, a que 

actúe para poner fin a las prácticas injustas y opresivas del Gobierno de la República Islámica, 

no solo en beneficio de la juventud bahá’í, sino de todos los demás ciudadanos. 

Reciba el testimonio de nuestra respetuosa 

consideración. 

Comunidad Internacional Bahá’í 

Adjuntos 

 

cc: Misiones Permanentes de la República Islámica 

    de Irán ante las Naciones Unidas, 

        Nueva York y Ginebra 

 

 


