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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

DECLARA: 

Expresar profundo repudio y preocupación por la detención de la periodista 

iraní Nilufar Hamedi, quien fue la primera en informar la noticia del asesinato de 

Masha Amini, en manos de la policía de la moral del gobierno iraní. La detención se 

da en un contexto de persecución y hostigamiento por parte del régimen iraní a 

quienes informan sobre las manifestaciones contra el régimen islámico que se están 

llevando a cabo en todo el país y que llevan más de 2 semanas consecutivas.  
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FUNDAMENTOS: 

Sr Presidente: 

 

 En el mes de septiembre el mundo se vio conmovido por la noticia del 

asesinato de Masha Amini, cuando la “policía de la moral”, en la ciudad de Teherán 

- Irán, detuvo a la joven de 22 años, porque su hiyab - velo - estaba demasiado bajo 

y no cubría por completo la cabeza1.  

 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.  

 Fue entonces que la periodista Nilufar Hamedi, dio a conocer el suceso, 

siendo la primera cronista que hizo pública ésta información. Según el medio para 

el que trabaja, fue detenida en su domicilio el domingo siguiente a la muerte de 

Masha2. Junto a ella, fueron detenidas una fotógrafa y otra periodista del mismo 

medio. Con ellas, serían 17 las detenciones por parte del régimen iraní reportados 

ante el Comité de Protección a Periodistas.  

  El país se ha visto conmovido de tal forma por la muerte de Masha, que miles 

de personas comenzaron a manifestarse en las calles y en las redes sociales en 

contra del régimen que oprime y reprime a las niñas y mujeres desde hace décadas. 

Esto, trajo múltiples movilizaciones en dónde la policía reprimió y detuvo de forma 

indiscriminada a miles de iraníes, dejando un saldo de más de 40 muertos y al 

menos unos 1200 detenidos. También se ha conocido que algunos activistas que 

han dado a conocer la situación de las protestas sociales en Irán han sido 

detenidos3. Al momento, no se ha conocido información oficial sobre éstos sucesos, 

guardando absoluto silencio el gobierno iraní4.  

A la opresión que sufren las mujeres iraníes, se suma la persecución que 

sufre la prensa en manos del gobierno de Irán desde hace ya varios años. Cabe 

recordar, que la libertad de prensa es un derecho garantizado en el artículo 19 de 

la Declaración Internacional de los Derechos Humanos5, y resulta de vital 

 
1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62935533  
2 Detienen a la periodista Nilufar Hamedi, la primera en informar de la muerte en comisaría de la iraní 

Mahsa Amini (antena3.com)  
3 Detenida en Irán la periodista Nilufar Hamedi, la primera en confirmar la muerte de Mahsa Amini 
(elnacional.cat) 
4 Continúa el arresto de periodistas en Irán en medio de... | Rudaw.net 
5 http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=1003 
 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62935533
https://www.antena3.com/noticias/mundo/detienen-periodista-nilufar-hamedi-primera-informar-muerte-comisaria-irani-mahsa-amini_2022092563308bd9c270fa0001b81a2d.html
https://www.antena3.com/noticias/mundo/detienen-periodista-nilufar-hamedi-primera-informar-muerte-comisaria-irani-mahsa-amini_2022092563308bd9c270fa0001b81a2d.html
https://www.elnacional.cat/es/internacional/detenida-iran-periodista-nilufar-hamedi-primera-confirmar-muerte-mahsa-amini_889953_102.html
https://www.elnacional.cat/es/internacional/detenida-iran-periodista-nilufar-hamedi-primera-confirmar-muerte-mahsa-amini_889953_102.html
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/26092022
http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=1003
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importancia para las sociedades que éste sea garantizado, ya que permite que 

todas las opiniones sean expresadas y todas las voces sean oídas.  

Por ello, es imprescindible que demos relevancia a éstos hechos que está 

viviendo la sociedad iraní, repudiando las acciones que atentan contra la libertad de 

expresión como son las detenciones de todos aquellos periodistas y activistas que 

informan lo que el gobierno de Ebrahim Raisi quiere ocultar.  

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

proyecto. 
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