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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

DECLARA: 

 

Expresar profundo repudio y preocupación por el asesinato de Masha Amini, 

una jóven de 22 años que fue detenida y golpeada salvajemente por una patrulla 

iraní por no llevar el hiyab -velo- de manera correcta. El crimen se da en un contexto 

de persecución y represión por parte de las patrullas de la “policía de la moral” a 

mujeres y niñas que no cumplen con los códigos de vestimenta estipulados en las 

leyes islámicas.  
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FUNDAMENTOS: 

Sr Presidente: 

 

 El pasado viernes 16 de septiembre, un hecho de extrema violencia en 

manos de la policía conmovió al mundo entero. 

 Esta vez, en la ciudad de Teherán, Irán. El día 13 de septiembre, la “Policía 

de la Mora”l, detuvo a la joven de 22 años, Masha Amini, porque su hiyab - velo - 

estaba demasiado bajo y no cubría por completo la cabeza1.  

 Su hermano, declaró en medio locales, que la policía le indicó mientras la 

detenían, que la llevarían a una “reeducación” y que en el lapso de una hora sería 

liberada. Testigos aseguran haber visto cómo golpeaban a la joven en la furgoneta 

que la trasladaba. 

Lo cierto, es que luego de dos horas de su detención, Masha fue ingresada 

al Hospital de Kasra en estado de coma. Tras permanecer dos días allí, murió el 

viernes 16 de septiembre como consecuencia de un ataque al corazón y muerte 

cerebral.  

La Policía de la Moral niega haberle propiciado una golpiza a Masha, y 

declara que la llevaron al hospital por sufrir un ataque cardíaco, lo que motivó que 

se iniciarán pedidos de investigaciones de parte de organismos internacionales de 

derechos humanos como Amnistía Internacional.  

Según se reportó en los medios locales, el Ministerio del Interior y el fiscal de 

Teherán iniciaron investigaciones sobre la muerte de Masha luego de recibir una 

llamada del Presidente, Ebrahim Raisi2. 

A raíz de este hecho, miles de mujeres comenzaron a manifestarse en las 

calles y en las redes sociales en contra del régimen que las oprime y reprime desde 

hace décadas. Se pudo ver mediante videos en redes sociales, como miles de 

mujeres salieron a las calles, muchas de ellas quitándose los hiyab y desafiando a 

éstas patrullas, destinadas a detenerlas por no cumplir con los códigos de 

vestimenta.  

También pudimos ver como muchas de ellas se grabaron cortándose el pelo 

y/o prendiendo fuego sus velos en señal de repudio por la muerte de Masha e 

instalando un reclamo que vienen haciendo desde hace muchos años: poder ser 

                                                           
1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62935533  
2 https://www.france24.com/es/medio-oriente/20220916-muri%C3%B3-mahsa-amini-la-joven-

iran%C3%AD-detenida-por-no-llevar-el-velo-correctamente 
 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62935533
https://www.france24.com/es/medio-oriente/20220916-muri%C3%B3-mahsa-amini-la-joven-iran%C3%AD-detenida-por-no-llevar-el-velo-correctamente
https://www.france24.com/es/medio-oriente/20220916-muri%C3%B3-mahsa-amini-la-joven-iran%C3%AD-detenida-por-no-llevar-el-velo-correctamente


 
 

“2022-Las Malvinas son argentinas” 
 

libres y dejar atrás éstas prácticas represivas que las obliga a cubrirse la cabeza, el 

pelo y el pecho en público, y las castiga cuando no lo hacen o lo hacen parcialmente.  

La muerte de Masha se da en un contexto en donde se ha denunciado a nivel 

internacional, cantidades de muertes, torturas, abusos sexuales y violaciones de los 

derechos humanos en los centros de detención.3  

Las mujeres iraníes sufren discriminación, persecución y hostigamiento por 

múltiples motivos, pero en el último tiempo, las detenciones por violar los códigos 

de vestimenta se han vuelto una constante en el país.  

 Es imprescindible que expresemos nuestro repudio por la muerte de Masha 

Amini, y por las constantes acciones represoras que tiene sobre el colectivo de 

mujeres el Estado Iraní; no podemos permitir que se sigan violentando los derechos 

humanos mediante torturas, violaciones y detenciones arbitrarias.  

Además,  debemos expresar nuestra solidaridad y acompañamiento, para 

aquellos colectivos de mujeres y niñas que se están manifestando públicamente en 

las calles y redes sociales, en búsqueda de igualdad ante un régimen que las 

oprime. 

 Por las razones expuestas solicito a mis colegas que acompañen el presente 

proyecto. 
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3 https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/  
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