
El pais 
 
La República de Sudáfrica se encuentra en Africa del sur. 
Sus fronteras están delimitadas con con Namibia, Botsua-
na, Zimbabue, Mozambique y Suazilandia.  Su extensión 
territorial comprende una área de 1 221 037 km² y tiene una 
población de 56 717 000 habitantes.  El país  
  
El pais y el CDH  
 
Sudáfrica fue miembro del Consejo de Derechos Humanos 
desde su fundación en 2006 hasta el año siguiente, 2007; y 
después, de 2007 a 2010. Cuatro años después, en 2014, el 
país volvió a ser miembro hasta el año 2016; y en fin, actúa 
en el Consejo desde 2017 hasta el año actual, 2019. El país 
ratificó en 1998 la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y en 
2006 sólo firmó el Protocolo Opcional de la Convención 
contra la Tortura, indicado por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. Sin embargo, todavía 
está pendiente la firma y ratificación de la Convención para 
la Protección de Todas las Personas contra las Desaparicio-
nes Forzadas muy importante debido, principalmente, al 
histórico de apartheid ocurrido en el país y sus vítmas.El 
Comité Contra la Tortura del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos produjo en 2006 
un informe en el que el comité daba preocupación por la 
ausencia de un delito específico de tortura y una definición 
de tortura en el derecho penal de África del Sur según lo 
prescrito por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Comité tam-
bién llamó la atención del Estado para promover la justicia 
para las personas víctimas de la tortura, usada como instru-
mento de defensa para perpetuar el apartheid, y que aún 
no han sido amparadas correctamente. 
 
Conexión com la Operación Condor 

Aunque no tenga conexión directa con la Operación Cón-
dor, Sudáfrica pasó por un período histórico en que la vio-

lencia, persecución y tortura de personas se practicaba ins-
titucionalmente, como ocurrió en los países del Cono Sur. 
El apartheid fue el régimen que permitió la legalización de 
la segregación racial, entre 1948 y 1994, que retiró los dere-
chos de los negros y dio privilegios a los blancos, que eran 
minoría en el país. Similarmente las medidas tomadas du-
rante las dictaduras militares contra las personas contrarias 
a los regímenes de América del Sur, se adoptaron en Su-
dáfrica políticas de represión a manifestaciones políticas de 
personas negras. Además, líderes de movimientos contrari-
os al régimen y activistas fueron perseguidos y presos, así 
como ocurrió en el Cono Sur. 
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