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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La H. Cámara de Diputados de la Nación: 

 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional se manifieste expresando el más enérgico 

repudio a la decisión del gobierno de la República Islámica de Irán de proceder 

a la ejecución mortal del futbolista Amir Nasr-Azadani y el actor Hossein 

Mohammadi por expresar y manifestar su apoyo a las manifestaciones por la 

defensa de los derechos de las Mujeres y la Libertad, luego de la muerte de la 

ciudadana Mahsa Amini. 

De igual manera, solicitar al Poder Ejecutivo Nacional a través de la Cancillería 

Nacional, inste al gobierno de la República Islámica de Irán que proceda a dar 

por finalizadas estas acciones que no se corresponden con el debido respeto 

a los derechos humanos. 

 
 Firmado:  SUSANA A. LACIAR 
   Diputada de la Nación 

 

  



 
 
 
 
 

“2022 - Las Malvinas son argentinas” 

 FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidente:  

 No podemos soslayar lo que ocurre en todo el mundo 

cuando se violan garantías y derechos humanos fundamentales, tal como 

sucede en la República Islámica de Irán. 

 Se han sucedido distintos hechos repudiables desde todo 

punto de vista, desde la óptica de Ser Humano, desde la mirada de gobierno 

que procura respetar libertades, y fundamentalmente desde la mirada de 

quienes diariamente luchamos por reafirmar y requerir el respeto por los 

derechos humanos más básicos, como lo es la Libertad. 

 En el mes de septiembre del año que corre Mahsa Amini 

fue arrestada por supuestamente no cumplir con las estrictas regulaciones 

sobre el uso del velo de las mujeres. 

 Testigos indicaron que Amini fue golpeada dentro de una 

furgoneta de la llamada “Policía de la Moral” después de ser detenida en 

Teherán. 

 Esto provocó diversas reacciones, inclusive puso en 

atención universal la situación que se vive actualmente en Irán, y es así que 

las Organizaciones de Derechos Humanos han advertido que los 

manifestantes están siendo sentenciados a muerte en tribunales ilegítimos sin 

debido proceso. 

 La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, 

Annalena Baerbock, manifestó días atrás que sus homólogos de la Unión 

Europea estarían acordando un nuevo paquete de sanciones enfocadas en los 

responsables de las ejecuciones, incluyendo la Guardia de la Revolución 

Islámica (IRGC) y aquellos que filman las "confesiones forzadas". 

 Hasta ahora, por los menos 488 manifestantes han 

muerto a manos de las fuerzas de seguridad y otros 18.259 han sido 

detenidos, según la Agencia Noticiosa de Activistas de Derechos Humanos 

(Hrana). También se han reportado las muertes de 62 miembros del personal 

de seguridad. 



 
 
 
 
 

“2022 - Las Malvinas son argentinas” 

 Es inadmisible que esto ocurre en este tiempo 

contemporáneo, nada lo justifica, y así como sociedad institucionalizada 

debemos expresarlo con energía y bajo todos los aspectos. 

 No podemos permitir más estas acciones, no podemos 

soslayar nuestra responsabilidad global si permitimos que estas acciones 

avancen sin hacer nada. 

 Es así que el Poder Ejecutivo Nacional debe actuar con 

manifestaciones y acciones en contra de este tipo de situaciones que lleva 

adelante la República Islámica de Irán. 

 Es por eso que solicito a mis pares, me acompañen en el 

presente proyecto de resolución.  

 
 

  Firmado:  SUSANA A. LACIAR 
 Diputada de la Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 


