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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, por medio de la Cancillería, proceda a llamar a 

consulta al Encargado de Negocios a.i. Ministro Jorge Mariano Jordan de la Embajada 

Argentina en la República Islámica de Irán. 

 

Firmante: Gerardo Milman 

Cofirmantes: 

Wolff, Waldo 

Torello, Pablo 

Asseff, Alberto 

Lena, Gabriela 

Zapata, Carlos 

Ocaña, Graciela 

Ruarte, Adriana Noemí 

Stefani, Hector Antonio 

Lombardi, Hernan 

Iglesias, Fernando 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta: 

La escalada de violencia en la República Islámica de Irán debe ser denunciada con firmeza 

por ésta Honorable Cámara como así también por el Poder Ejecutivo.  

Mahsa Amini fue una joven de 22 años iraní detenida el pasado 13 de septiembre por la 

Policía de la Moral mientras pasaba unos días con su familia de vacaciones en Teherán por 

no llevar bien puesto el velo islámico. Se sabe que la joven entró en coma unas horas 

después de llegar a la comisaría y tres días más tarde se notificó su fallecimiento. 

Según el gobierno iraní, la muerte de Amina se produjo por un paro cardiorrespiratorio 

“inesperado”.  Pero numerosas asociaciones de derechos humanos como Hengaw 

o Haalvsh aseguran que a Amini se le propinó una “brutal paliza” por parte de las 

autoridades iraníes, lo que terminó matando a la joven de 22 años. 

En una entrevista con la BBC Persa, Amjad Amini afirmó que no le han permitido ver el 

informe de la autopsia de su hija y negó que esta tuviera problemas de salud previamente 

como apuntan las autoridades iraníes. Asimismo, indicó que testigos le dijeron a la familia 

que la joven fue golpeada durante la custodia policial, algo que las autoridades han 

negado en todo momento. "Quería ver a mi hija pero no me dejaron", dijo su padre. 

De hecho, algunos medios como Irán International han compartido el escáner del cráneo 

de Amini. En él, se aprecia una fractura ósea, una hemorragia y un edema cerebral: “Los 

documentos médicos (…) muestran vívidamente una fractura de cráneo en el lado 

derecho de su cabeza causada por un trauma severo, lo que corrobora relatos anteriores 

de su familia y médicos sobre golpes propinados varias veces en la cabeza”, indica el 

medio. “Los médicos dicen que los resultados son compatibles con el síndrome de 

dificultad respiratoria aguda debido a un traumatismo cerebral”. (as.com). 

 

https://haalvsh.org/2022/09/16/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%82%D8%B2-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4-2/
https://www.iranintl.com/en/202209195410
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La sociedad iraní vive un momento histórico en la lucha por la igualdad de género. Las 

calles están estalladas ante el levantamiento de las mujeres, tras una semana de 

protestas, que incluyen la quema de hiyabs para dejar sus cabellos al viento. Las 

manifestaciones son en repudio a la muerte de Mahsa Amini tras ser apresada por la 

policía moral iraní por tener mal puesto el pañuelo. "¡No al velo, no al turbante, sí a la 

libertad y a la igualdad!", fueron las principales consignas.  

El silencio del gobierno kirchnerista, amigo del régimen de Teherán y que se auto percibe 

feminista y defensor de los derechos humanos, es en este caso, una paradoja. El silencio 

local ante la persecución de mujeres, que claman por sus libertades, llevadas hasta la 

muerte, no sorprende. Tampoco el silencio del colectivo feminista y su alter ego 

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. 

En cambio, éste es el pronunciamiento  de la Comunidad de Mujeres del Kurdistán (KJK) 

“Las políticas de los Estados fascistas misóginos que tienen su caldo de cultivo en el 

sexismo, el fanatismo religioso, el sectarismo, el nacionalismo y la dominación en todas 

sus formas, continúan masacrando a las mujeres y sometiéndolas al disciplinamiento a 

través de la explotación y la expulsión de sus hogares, negándoles el acceso a trabajos y 

condiciones de vida dignas. Las mujeres son asesinadas sistemáticamente en el sistema de 

dominación masculina en todo el mundo. Mientras este estado de guerra no declarado 

está ocurriendo en todo el mundo, las masacres de mujeres en nuestro territorio, 

Kurdistán, no se detienen. En las cuatro partes del Kurdistán, los Estados colonialistas 

quieren debilitar e intimidar a la sociedad con sus políticas feminicidas. En el norte de 

Kurdistán, la agresión sexual, la violación, el asesinato y la inducción violenta de mujeres a 

ser parte de las redes de narcotráfico y prostitución son parte de una estrategia más 

amplia llevada adelante por el Estado como una política de guerra especial.” 

Por lo fundamentado, y en verdadero honor al respeto por los derechos humanos, al 

repudio de la violencia de género y al acompañamiento al clamor de los ciudadanos 

iraníes por sus libertades individuales, solicito se llame a consulta de forma urgente al  
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Ministro Jorge Mariano Jordan, Encargado de Negocios de la Embajada Argentina en al 

República Islámica de Irán. 

Considerando la legitimidad de esta solicitud y los fundamentos que avalan esta 

presentación, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución. 

 

 

Firmante: Gerardo Milman 

Cofirmantes: 

Wolff, Waldo 

Torello, Pablo 

Asseff, Alberto 

Lena, Gabriela 

Zapata, Carlos 

Ocaña, Graciela 

Ruarte, Adriana Noemí 

Stefani, Hector Antonio 

Lombardi, Hernan 

Iglesias, Fernando 

 

 

 


