
El país 
 
El Reino de Arabia Saudita es un país del Oriente Medio que 
delimita varios países como: Yemen, Omán, los Emiratos 
Árabes Unidos, Iraq, etc. Sus fronteras también delimitan el 
Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Su extensión territorial com-
prende una área de 2,149,690 km² y tiene una población de 
28,571,770 habitantes. Un dato interesante es que cerca de 
37% de la populación total es inmigrante. La religión oficial 
del país es el Islam y personas no musulmanas no son consi-
deradas ciudadanas. Además, cualquier expresión religiosa 
no musulmana es expresamente prohibida. El idioma oficial 
del país es el árabe. Arabia Saudita tiene una economía 
basada en el petróleo, actuando como un líder de la OPEC. 
Hay una reglamentación fuerte del gobierno en la econo-
mía, visto que el gobierno es caracterizada como una mo-
narquía absolutista.  
 
El pais y el CDH  
 
Arabia Saudita ha integrado el Consejo de Derechos Huma-
nos muchas veces desde su establecimiento en 2006. En 
realidad, el país siempre ha participado de las reuniones, 
visto que los mandatos han sido seguidos desde 2006.  Su 
actual mandato  fue en 2016 y se prolongará hasta este año 
(2019). Los derechos humanos son un problema muy gran-
de en el país. Las autoridades restringen severamente las 
libertades de expresión, de asociación y de reunión. Defen-
sores de los derechos humanos y críticos son detenidos y 
algunos son condenados a largas penas de prisión  tras jui-
cios injustos. Varios activistas chiitas fueron ejecutados, y 
muchos más fueron condenados a muerte tras juicios mani-
fiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado 
(SCC). La tortura y otros malos tratos a los detenidos si-
guen siendo comunes. A pesar de las reformas limitadas, 
las mujeres enfrentaron una discriminación sistémica en la 
ley y en la práctica y estaban inadecuadamente protegidas 
contra la violencia sexual y de otro tipo. Además, las autori-
dades utilizaron la pena de muerte extensamente, llevando 
a cabo decenas de ejecuciones.  

Conexión con la Operación Cóndor 
 
La Operación Cóndor fue establecida en 1975 en una 
reunión realizada en Santiago entre el jefe de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA- policía secreta chilena) y 
los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argenti-
na, Bolivia, Paraguay y Uruguay (estos últimos con gobier-
nos militares o controlados por los militares). Chile es consi-
derado el líder de la operación, pero esta tuvo una fuerte 
influencia de los Estados Unidos. Aunque Arabia Saudita no 
ha participado efectivamente en la Operación, el país tenia 
una política anticomunista y anti semitista muy fuerte en 
este periodo. El monarca en el período era el Rey Faisal y 
este creía que había una alianza entre los comunistas y los 
sionistas. Con relación a la posición de Arabia Saudita hoy, 
el país no se ha demostrado contra la situación de la Opera-
ción Cóndor. En realidad, hay una relación de indiferencia, 
visto que el país tiene una posición relativamente conserva-
dora hacia los derechos humanos.  
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