
Campo de Ashraf, puertas principales 

Introducción: Resistencia Iraní, Campo Ashraf y Campo Liberty 
 
 
Campo Ashraf 
 
El Campo Ashraf fue durante 26 años el hogar de alrededor de 3.400 miembros, familiares y 
simpatizantes del principal grupo de oposición iraní, la 
Organización de los Mojahedins del Pueblo de Irán 
(PMOI/MEK por sus siglas en inglés). El campo se 
encuentra situado a 80 kilómetros al noreste de Baghdad, 
distanciado por 60 kilómetros de la frontera iraní. 
 
En 1986 el PMOI trasladó su dirigencia y sus miembros de 
Francia a un terreno baldío de 36 kilómetros cuadrados en 
Iraq, donde solo unos pocos edificios deshabitados 
existían. No había instalaciones, caminos pavimentados o 
alcantarillado. Al cabo de unos pocos años, el PMOI 
construyó la ciudad entera desde cero, con un complejo de 
caminos y edificios, y muchas instalaciones educativas, 
sociales y deportivas. Fue nombrado Ashraf, en honor a una famosa prisionera política de la 
época del Shah quien fue asesinada por los mullahs en 1981. 
  
 
La Organización de los Mojahedin del Pueblo de Irán  
   
Los Mojahedin del Pueblo de Irán (PMOI) es la 
oposición más grande y mejor organizada al 
régimen iraní. Desde 1965 ha luchado por la 
libertad y los derechos humanos, primero contra el 
reino despótico del Shah y ahora contra la tiranía 
teocrática de los ayatollahs. Alrededor de 120 000 
de sus miembros y simpatizantes han sido 
asesinados por el régimen clerical desde 1981. 
 
El PMOI es una organización anti-fundamentalista 
que cree en una interpretación democrática, 
progresiva y tolerante del Islam, de acuerdo a la 
cual elecciones libres y sufragio público son el único 
indicador de legitimidad política. Las mujeres ocupan los cargos más importantes al interior del 
PMOI. La organización procura una república secular, democrática y no-nuclear, y está 
comprometida con elecciones libres, igualdad de género y abolición de la pena de muerte, así 
como el fin de toda discriminación contra minorías. 
 
  
Status de Persona Protegida bajo la 4ta Convención de Ginebra 
 
El PMOI declaró una resistencia nacional contra la dictadura de los mullahs después que 
Khomeini disparara indiscriminadamente contra los participantes de una movilización pacífica 
en Teherán en 1981. El PMOI se mantuvo neutral en la invasión norteamericana a Iraq en el 
2003. Estados Unidos firmó un acuerdo mutuo con miembros del PMOI y prometió protegerlos 



a cambio de su desarme voluntario. Una 
investigación de 16 meses a cada miembro 
del PMOI en el Campo Ashraf llevada a cabo 
por agencias del gobierno estadounidense 
comprobó que ninguno de los residentes 
había violado ninguna ley. Por tanto, en julio 
de 2004, los Estados Unidos otorgaron a 
todos los residentes de Ashraf el estatus de 
“persona protegida bajo la Cuarta 
Convención de Ginebra. 
 
En el 2009 cuando los Estados Unidos 
decidieron retirarse de Iraq, abandonaron su 
promesa escrita de protección y entregaron la seguridad de Ashraf al gobierno iraquí quien se 
encuentra bajo una fuerte influencia de Teherán 
 
 
La masacre en Ashraf  
 
Bajo instrucciones de Teherán, Iraq comenzó a presionar a los residentes para que abandonen 
Ashraf. El acceso a las necesidades básicas como combustible y medicinas fue restringido. A 
Organizaciones de Derechos Humanos, ONGs, 
parlamentarios e incluso familiares les fue prohibido 
visitar el Campo. El Parlamento Europeo adoptó una 
fuerte resolución el 24 de abril de 2009 recordándole a 
Iraq sus obligaciones respecto al tratamiento 
humanitario hacia los residentes de Ashraf. 
 
Sin embargo, durante dos ataques militares llevados a 
cabo por el ejército iraquí en julio del 2009 y abril del 
2011, 49 residentes desarmados fueron brutalmente 
asesinados, incluyendo 8 mujeres, causando también 
alto número de heridos. Iraq allí impuso una fecha 
límite para cerrar el Campo: fines del 2011. 
 
En Septiembre del 2011, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados, recibió aplicaciones de refugiados de más de 3000 personas en Ashraf y los 
declaró formalmente como “personas de interés” y “solicitantes de asilo”. Sin embargo, a pesar 
de reiterados llamados, Iraq no permitió a ACNUR ir y entrevistarse con los habitantes del 
campamento ya sea a su interior o en los alrededores 
 
  
Campo Liberty  
 
Bajo la intervención del delegado de la ONU en Iraq, el 
diplomático alemán Martin Kobler, una nueva ubicación 
fue proveída cerca de Baghdad  para trasladar a los 
residentes de Ashraf y continuar el proceso de verificación 
para su estatus de refugiados. Kobler prometió en 
declaraciones escritas que el Campo Liberty cumplía con 
los mínimos estándares humanitarios y que este sería 
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completamente seguro con constante monitoreo de Naciones Unidas. También prometió que la 
mayoría de los residentes serían relocalizados a terceros países en Europa o Estados Unidos 
en unos pocos meses, de tal manera que Liberty solo sería un lugar temporal. 
  
La traición de Naciones Unidas 
 
Cuando los residents llegaron a Campo Liberty en febrero del 2012, descubrieron que no 
cumplía con los más básicos estándares humanitarios. No tenía ninguna infraestructura 
funcional, alcantarillado o instalaciones sanitarias. Más de 3000 residentes incluyendo 1000 
mujeres tuvieron que vivir en casas rodantes en un área de 0.6 kilómetros cuadrados rodeados 
de altos muros. Los residentes no tenían ninguna libertad para salir del campo; todas las 
entradas eran controladas por la policía. No había ningún acceso a  servicios médicos públicos 
y las visitas de abogados y familiares estaban prohibidas 
  
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en dos declaraciones y el Grupo de Trabajo 
de Naciones Unidas para detenciones arbitrarias declararon que las condiciones del Camp 
Liberty equivalían a las de una prisión. Algunos incluso lo denominaron como un campo de 
concentración. 
  
 
La tercera masacre  
 
Temprano en la mañana del 9 de febrero del 
2013, 40 misiles fueron lanzados desde corto 
alcance hacia el Campo Liberty y todos 
aterrizaron en el área más poblada. Siete 
personas, incluyendo una mujer, murieron. 
Alrededor de cien resultaron heridas seriamente. 
Iraq dijo que no podía identificar a los 
responsables y que no podía garantizar que el 
ataque no se repitiera. 
  
 
La necesidad del retorno a Ashraf 
 
Un año después del comienzo de las entrevistas de Naciones Unidas, solo seis personas han 
sido relocalizadas a terceros países vía ACNUR. Es ahora claro que el proyecto de Camp 
Liberty era apenas un bluff y una mentira descarada del delegado de Naciones Unidas Martin 
Kobler, quien quería mejorar sus relaciones con el gobierno iraquí. Los residentes han enviado 
una petición al Secretario General Ban Ki Moon pidiendo su regreso a Ashraf. Muchos 
parlamentarios y políticos europeos y estadounidenses se han unido a este llamado, en tanto 
Ashraf es 80 veces más grande que Liberty y tiene una infraestructura funcional, edificios de 
cemento y defensas que pueden proteger a sus residentes de ataques similares  de misiles. La 
relocalización hacia terceros países puede darse desde Ashraf 

 


