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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

 

DECLARA: 

 

 

Expresar profundo repudio y preocupación por la declaración de ejecución 

del régimen iraní del futbolista Amir Nasr-Azadani y el actor Hossein 

Mohammadi, quienes apoyaron las manifestaciones que se extendieron por todo 

Irán tras la muerte de Mahsa Amini. La ejecución se da en un contexto de 

persecución y hostigamiento feroz por parte del régimen iraní a quienes 

defienden los Derechos de las Mujeres y otras libertades básicas. 

 

Autor: Gabriela Lena 
Cofirmantes: Marcela Campagnoli, Karina Banfi, Soledad Carrizo, Sebastián Salvador, 
Roxana Reyes, Juan Martín, Jorge Vara, Lisandro Nieri, Ximena García, Silvia Lospennato, 
Gerardo Cipollini, Graciela Ocaña, Margarita Stolbizer, Mariana Stilman  
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FUNDAMENTOS 

 

Señora presidenta: 

   Todo comenzó con la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 

22 años injustamente detenida el 13 de septiembre en Teherán por la policía de 

la moral por violar supuestamente las estrictas normas iraníes que obligan a las 

mujeres a cubrirse el cabello con un hiyab .  

   Tras su asesinado, Irán se ha visto conmovido y miles de 

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

contra del régimen que oprime y reprime. Las manifestaciones se consideran un 

feroz desafío a cuatro décadas de un duro gobierno religioso. Estas protestas sin 

precedentes siguen enfrentándose a una represión sistemática que incluye el 

asesinato y la detención de cientos de civiles, periodistas y activistas.  Dentro de 

Irán se han producido más de 18.000 detenciones, violencia y un creciente 

número de muertos. 

   En este contexto, Amir Nasr-Azadani, y Hossein 

Mohammadi fueron detenidos tras participar en las manifestaciones que se 

extendieron por todo Irán por la muerte de Mahsa Amini. Para Irán, son dos 

"traidores" por haber cometido actos de "guerra", al socavar la seguridad del 

pueblo y, por lo tanto, merecen la ejecución.  

   El grito de los manifestantes "Mujer, vida, libertad" sigue más 

presente que nunca.  Hoy hay millones de iraníes -especialmente mujeres- que 

han sufrido las políticas discriminatorias y degradantes por parte del régimen.  

   Las mujeres iraníes siguen denunciando colectivamente las 

numerosas políticas retrógradas que las han estado frenando durante décadas, 

todo ello con la esperanza de obtener resultados tangibles y duraderos en un 

escenario de persecución feroz. 
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   Convencida que debemos seguir luchando por nuestros 

derechos y repudiando estos terribles actos, solicito a mis pares la aprobación 

del presente proyecto de declaración. 
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