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Su Excelencia Hassan Rouhani 

Presidente 

República Islámica de Irán 

 

Excelentísimo Señor Presidente: 

La Oficina de la Comunidad Internacional Bahá’í en las Naciones Unidas, que representa 

a los bahá’ís de más de 230 países y territorios a lo largo de cinco continentes, quisiera llamar 

su atención respetuosamente a la patente contradicción que existe entre las declaraciones del 

gobierno de «Prudencia y Esperanza» respecto de «crear justicia para todos los iraníes por 

igual» y «promover la creación de empleo y reducir el desempleo», por un lado, y la implacable 

opresión económica impuesta sobre la comunidad bahá’í de su nación, por el otro, y pedirle la 

inmediata consideración de este asunto. Esta opresión económica ha continuado durante cuatro 

décadas y, lamentablemente, no ha habido ningún indicio de mejoría desde la instauración de su 

gobierno. 

 

Los bahá’ís son parte de la ciudadanía de esa misma tierra cuyas diversas poblaciones su 

excelencia comparó, en una de sus recientes conversaciones, con las «ramas de un fornido árbol 

llamado Irán». La historia de los últimos 170 años da testimonio de su lealtad y sus 

aportaciones constructivas a su querida patria. Con independencia de los puntos de vista de 

algunas autoridades sobre las creencias y prácticas religiosas bahá’ís, el concepto de que a 

todos los ciudadanos les corresponden los mismos derechos básicos está respaldado por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, confirmado por la propia Constitución de la 

República Islámica de Irán, y representa uno de los requisitos fundamentales para la creación de 

una sociedad instruida. Desde el nacimiento de la Fe Bahá’í en Irán en 1844, la severa y 

continua oposición de los fanáticos religiosos, apoyada por los gobiernos del momento, ha 

continuado poniendo en peligro la existencia, los medios de subsistencia y las propiedades de 

los seguidores de la Fe Bahá’í, incluidos sus lugares sagrados e incluso sus cementerios. 

Después de la Revolución Islámica de 1979, esta persecución tomó un rumbo distinto y se 

convirtió en una de las principales políticas del gobierno de Irán. No es nuestra intención 

detallar aquí todas las diversas modalidades de oposición infligidas sobre los bahá’ís de Irán —

pues ello convertiría esta carta en un verdadero tratado— sino más bien ofrecer un resumen de 

las limitaciones económicas a las que se han enfrentado durante casi 40 años. 

 

En los inicios de la Revolución, miles de empleados bahá’ís de los ministerios, 

departamentos y otros organismos gubernamentales fueron expulsados de sus puestos de trabajo 

sin ningún tipo de compensación; sus pensiones se vieron rescindidas, y algunos incluso fueron 

obligados a devolver los salarios devengados durante sus años de empleo. Los trabajadores 

bahá’ís fueron expulsados de fábricas y empresas pertenecientes total o parcialmente al 
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gobierno sin ningún tipo de compensación por sus años de servicio, indemnización por despido, 

o prestaciones de seguros a los que tenían legítimo derecho. La prohibición del empleo de 

bahá’ís en el sector público de su país de origen se mantiene en pleno vigor. 

 

Una vez que los bahá’ís habían sido completamente excluidos de los empleos públicos, la 

atención se dirigió hacia el sector privado. Se emplearon diversos métodos para limitar 

rigurosamente las actividades económicas de los bahá’ís en este sector, tales como presionar a 

las empresas para despedir a sus empleados bahá’ís, forzar a los bancos a bloquear las cuentas 

de sus clientes bahá’ís, y utilizar tácticas discriminatorias para evitar que se aprueben proyectos 

de bahá’ís debidamente cualificados. Bajo el pretexto irracional y ofensivo de que son 

religiosamente «impuros», se prohibió a los bahá’ís emprender una amplia gama de oficios y 

profesiones. La emisión o ampliación de licencias comerciales para bahá’ís en otros oficios se 

ven a menudo bloqueadas por numerosos obstáculos y retrasos deliberados. Con la confiscación 

de las propiedades de los bahá’ís en base a acusaciones engañosas, ¡cuántas fincas prósperas no 

fueron arrebatadas a los esforzados agricultores, algunos de los cuales habían recibido 

previamente cartas de reconocimiento de parte del gobierno, y cuántas fábricas y empresas 

florecientes no fueron cerradas! Innumerables casos de injusticia —como cuando a un taxista se 

le denegó una licencia comercial y se le dijo explícitamente que ello era debido a su fe; cuando 

un quiosco de propiedad de una persona con discapacidad física fue objeto de vandalismo en 

repetidas ocasiones y finalmente confiscado porque «un bahá’í no tiene derecho al trabajo», o 

cuando a los bahá’ís de una provincia se les negó arbitrariamente el derecho a importar 

mercancías procedentes de otras provincias de Irán— todos se justifican con la excusa sin 

fundamento de combatir la «amenaza a la seguridad nacional». En los últimos años, muchos 

bahá’ís se han enfrentado a un nuevo problema: cuando cierran sus tiendas por motivo de la 

observación de uno de los Días Sagrados bahá’ís, que son muy contados y esparcidos a lo largo 

del año, las autoridades precintan sus locales y amenazan con retirar sus permisos. 

 

Paralelamente a las acciones mencionadas anteriormente, muchos bienes pertenecientes a 

la comunidad bahá’í, incluidos lugares sagrados, edificios administrativos, cementerios e 

incluso fundaciones filantrópicas, fueron incautados sin justificación legal alguna; valiosas 

propiedades que habían sido donadas a la comunidad a lo largo de los años fueron saqueadas; 

instituciones financieras en posesión de ahorros considerables, algunos en nombre de niños 

bahá’ís, fueron confiscadas. En las ciudades, estas expropiaciones se combinaban a menudo con 

el encarcelamiento y en algunos casos incluso la ejecución de bahá’ís, mientras que en las zonas 

rurales se realizaban normalmente mediante la coacción y la violencia. 

 

Las consecuencias económicas resultantes de la negación de oportunidades a los jóvenes 

bahá’ís para cultivar los talentos que Dios les ha otorgado son considerablemente más graves 

que muchas otras formas de opresión. Numerosos son los artistas o los atletas bahá’ís a los que 

se ha impedido desarrollar sus evidentes aptitudes y seguir una carrera exitosa en sus 

especialidades. Y muchos son los que desean con pasión continuar sus estudios y a quienes se 

prohíbe ingresar a escuelas para estudiantes dotados o entrar en universidades, y ven cruelmente 

bloqueado su progreso a través de las instituciones educativas del país. Poco después de la 

Revolución, además de expulsar a académicos bahá’ís de las universidades, los responsables de 

los aspectos culturales de la República Islámica expulsaron también a los estudiantes bahá’ís —

algunos en los últimos meses de su educación— e impidieron que nuevos candidatos bahá’ís 

ingresaran a las universidades. Esta expulsión se instituyó formalmente como política 

gubernamental cuando, en 1991, el Consejo Supremo de la Revolución Cultural creó una 

normativa legislativa que oficialmente privaba a los jóvenes bahá’ís de ingresar a las 
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instituciones de educación superior. La tercera cláusula de este documento no sólo prohíbe la 

matriculación de bahá’ís en la universidad sino también estipula que, si se determina que los 

estudiantes son bahá’ís durante cualquier momento de sus estudios, deben ser inmediatamente 

expulsados y excluidos de cualquier tipo de educación posterior.  

 

Los bahá’ís afrontan también otros actos de persecución, cada uno de los cuales tiene 

importantes consecuencias económicas negativas, incluidos repetidos ataques a sus hogares y el 

saqueo de sus bienes, el encarcelamiento ilegal por «crímenes» ficticios y la fijación de 

cantidades sumamente elevadas para sus fianzas, el establecimiento de limitaciones legales a las 

herencias entre los bahá’ís, y esfuerzos para inculcar el miedo y la inseguridad mediante la 

implementación de políticas anti-bahá’ís. 

 

Señor Presidente: 

 

Este apartheid económico de un sector considerable de la población de Irán tiene 

consecuencias negativas indiscutibles para el dinamismo económico del país y, en definitiva, ha 

privado a Irán de cuantiosos recursos humanos y económicos. ¿Cómo juzgará la historia a 

aquellos que han diseñado y llevado a cabo esta estrategia de estrangulación económica? 

¿Cómo es posible que la política premeditada de un gobierno sea empobrecer a un sector de su 

propia sociedad? ¿Cómo justificarán lo que han hecho aquellos que son responsables de las 

consecuencias económicas, sociales y psicológicas de estas discriminaciones? ¿Qué pauta 

religiosa o civil permite la exclusión deliberada de una población de su participación en la vida 

económica de su propio país? ¿Cómo se puede seguir hablando sobre la construcción de una 

sociedad justa y progresista en medio de una injusticia tan sistemática? ¿Qué garantía hay de 

que otros sectores de la población no se enfrentarán con la misma discriminación con similares 

excusas? ¿Qué respuestas podrían satisfacer las preocupaciones expresadas por iraníes 

instruidos acerca de esta opresión infligida sobre sus conciudadanos? ¿Cómo se puede conciliar 

el contraste entre estas privaciones y el deseo de desarrollo económico para Irán mediante la 

cooperación con la comunidad internacional? ¿De qué manera concuerda la discriminación 

contra los bahá’ís con las declaraciones realizadas por respetados representantes de la 

República Islámica en foros internacionales de que el objetivo de su gobierno es mejorar la 

condición económica del país para todos sus ciudadanos? Sobre todo, ¿darán cuenta de tales 

acciones las autoridades responsables de un gobierno que expresa adherencia a los ideales del 

Islám, en la presencia de Dios Todopoderoso? 

 

Sería loable que los miembros del gobierno ponderaran sobre los efectos perjudiciales 

que estas injusticias ejercen sobre la sociedad iraní, sobre los jóvenes de esa tierra, que son su 

futuro: jóvenes que defienden la igualdad y la nobleza de las personas de diversos orígenes, 

razas y creencias, y que son conscientes de que la prosperidad y la felicidad definitiva de su 

país y sus ciudadanos son inalcanzables excepto por este camino. La pregunta que estos jóvenes 

con visión de futuro plantean a su excelencia, como custodio de la protección de los derechos 

de todos los ciudadanos de Irán, es la siguiente: dado que la creencia en la Fe bahá’í no es un 

crimen, ¿por qué enfrentan los bahá’ís una violación tan integral de sus derechos civiles, 

económicos, sociales y culturales? Cuán lamentable que, por causa de prejuicios arraigados, la 

distorsión de la historia y la esclavitud a las teorías conspiratorias, la lealtad de los bahá’ís a su 

país y sus sinceros esfuerzos por contribuir a su bienestar hayan sido sistemáticamente 

ignorados, mientras se deja libertad para que individuos intolerantes propaguen calumnias sin 

fundamento contra ellos. 
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Cuando apareció el prejuicio, la virtud quedó oculta, 

Cien velos se elevaron desde el corazón hacia los ojos 

 

Su objetivo declarado de llevar «esperanza, tranquilidad y prosperidad económica» a Irán 

y de encontrar maneras innovadoras para que se beneficie de las capacidades y aptitudes de 

todos sus ciudadanos, independientemente de su género, origen étnico o religión, es 

encomiable. La visión que usted ha descrito de «igualdad de derechos de ciudadanía y de 

oportunidades para todas las personas» y «distribución justa de la riqueza para mejorar el nivel 

de vida de las personas» no se ha olvidado, y todavía hay quienes esperan presenciar, en un 

futuro no muy lejano, el cumplimiento de estos elevados ideales. Los bahá’ís de Irán aman 

profundamente su tierra natal. Se esfuerzan por contribuir a la construcción de una sociedad 

progresiva y dinámica. Creen en la unidad de Dios, en la unidad de la humanidad y en la unidad 

de la religión. Consideran su deber moral promover la unidad y el acuerdo y, a pesar de la 

severa opresión que sobrellevan, no guardan ninguna hostilidad hacia autoridad o persona 

alguna. Tienen como objetivo educar a sus hijos para que, contando con sus recursos 

espirituales y materiales, las generaciones futuras puedan dedicar sus vidas al servicio de la 

humanidad y de su país. Sería apropiado que se creara un entorno en el que la experiencia de la 

comunidad bahá’í, junto con la experiencia de otros ciudadanos, pudiera utilizarse para el 

progreso y el avance del país. 

 

La expectativa de la Comunidad Internacional Bahá’í es que inste a su gobierno a que 

emprenda un examen inmediato de la opresión económica impuesta sobre los bahá’ís, la 

minoría no-musulmana más numerosa de su país, y elimine los obstáculos con el tiempo, pero a 

un ritmo razonable. 

Muy respetuosamente, 

[firmado] Bani Dugal 

Representante Principal 

Comunidad Internacional Bahá’í 

cc: Misión Permanente de la República Islámica de Irán ante las Naciones Unidas 

 


