
25 de febrero de 2021

Carta abierta a las autoridades iraníes
sobre las recientes incautaciones de tierras

Al jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisi y al ministro de Agricultura en funciones, Abbas 
Keshavarz,

Somos un grupo de personas que nos dedicamos profesionalmente al sistema alimentario y 
agrícola mundial y al desarrollo internacional. Nos preocupa la difícil situación de los pequeños 
agricultores de todo el mundo que a menudo se enfrentan a las injusticias de una autoridad 
arbitraria. En consecuencia, nos inquieta sobremanera las noticias sobre la nueva fase de la 
persecución en curso contra la minoría bahá'í de Irán, que implica la confiscación de tierras de 
cultivo en el pueblo de Ivel.

Sabemos que, a finales de 2020, dos tribunales iraníes dictaron requerimientos en los que se 
declaraba ilegal la titularidad de las tierras de 27 bahá'ís de Ivel . Los responsables de las 
decisiones contra los bahá'ís de Ivel son el juez Mohammad Sadegh Savadkouhi y el juez Hassan
Babai. Los documentos oficiales indican que la confiscación de sus tierras se debe a las 
creencias religiosas de los propietarios.

Estas decisiones se produjeron tras décadas de persecución contra los bahá'ís de Ivel, que son 
afanosos campesinos de bajo nivel económico sin otros bienes ni medios para ganarse la vida 
aparte de sus casas y tierras de cultivo.

Estas recientes confiscaciones de tierras tienen lugar en el contexto de la escalada de continuos 
saqueos a los hogares y negocios propiedad de los bahá'ís de Irán. El 22 de noviembre de 2020, 
más de un centenar de agentes del Gobierno saquearon las tiendas y los hogares de decenas de 
bahá'ís en siete ciudades y les exigieron que entregaran sus títulos de propiedad.

Sabemos que las familias bahá’ís han cultivado la tierra en Ivel desde hace más de 150 años y 
que han sido miembros constructivos de la comunidad local con ejemplos como la fundación de 
una escuela para niños de todas las creencias y la puesta en práctica de medidas para mejorar la
higiene y la salud de todos los miembros de la comunidad. A pesar de sus aportaciones a la 
comunidad, a lo largo de los años se han enfrentado a una serie de persecuciones caracterizadas
por las expulsiones y los desplazamientos masivos, así como la confiscación, demolición y 
arrasamiento de sus hogares.

A pesar de estas persecuciones, los agricultores bahá'ís pudieron al menos seguir trabajando sus
tierras. Ahora, el reciente dictamen judicial conlleva la confiscación de sus tierras de cultivo. Está 
claro que estas y otras confiscaciones de propiedades bahá'ís en Irán forman parte de una 
persecución organizada basada únicamente en la religión.

Nos dirigimos a ustedes como compañeros agricultores para llamar la atención sobre este caso 
de persecución e instar a las autoridades iraníes a que anulen su decisión con respecto a los 
agricultores de Ivel.
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