
El pais 
 
La República Argentina se encuentra en el extremo sur de 
Sudamérica. Sus fronteras están delimitadas con Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Su extensión territorial 
comprende una área de 2 780 400  km² y tiene una pobla-
ción de  44 271 000 habitantes. El país es un de los funda-
dores de las Naciones Unidas y participa del Tratado de 
integración regional Mercosur, junto con Brasil, Paraguay 
y Uruguay . Además, es parte del G20, grupo en que ejer-
ció presidencia durante el año de 2018. 
  
El pais y el CDH  
 
Argentina fue miembro del Consejo de Derechos Huma-
nos de 2008 a 2011 y después de 2013 a 2015. De 2008 a 
2009, el representante argentino Sr. Alberto J. Dumont 
fue vicepresidente de la oficina del tercer ciclo del consejo; 
y en 2014, el representante Sr. Alberto Pedro D'Alotto 
ocupó el cargo en el octavo ciclo. El país ratificó en 2004 el 
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y 
en 2007 el Convenio para la Protección de Todas las Perso-
nas contra las Desapariciones Forzadas observados por el 
Consejo de Derechos Humanos. Como el país no ha cum-
plido todas las disposiciones, en 2017, el Comité contra la 
Tortura relató observaciones sobre la tipificación del delito 
de tortura prevista en el artículo 144 ter del Código Penal 
de la Nación que no es conforme al dispuesto en el artículo 
1 de la Convención. Hay discrepancias graves entre la defi-
nición que figura en la Convención y la reflejada en la pun-
ta nacional. Esta cuestión, de acuerdo con el órgano, abre 
resquicios potenciales para la impunidad en el país. Actu-
almente, las cuestiones centrales de derechos humanos en 
Argentina se ocupan de la cuestión de la violencia policial 
y de la situación de los presidios en el país. Desde el final 
del último gobierno autoritario, la Constitución del país y 
las políticas de seguridad pública y garantía de los dere-
chos humanos no contemplaron esas cuestiones. 
Sin embargo, Argentina es uno de los países de América 

Latina que más ha promovido acciones de reparación a las 
familias de las víctimas de desapariciones forzadas y críme-
nes durante los períodos dictatoriales.  

Conexión con la Operación Cóndor 

Argentina es uno de los países involucrados directamente 
en la Operación Cóndor. En el país se realizaron reuniones 
de los países participantes de la operación, además de 
aprehensiones y muertes de personas consideradas subver-
sivas a los regímenes dictatoriales. Uno de los principales 
puntos de la operación fue un centro clandestino de deten-
ción y tortura situado en Buenos Aires y conocido como 
Automotores Orletti, entre los militares lo denominaban ‘El 
Jardín’. La cooperación entre Argentina y Brasil fue amplia-
da, dentro de la propia Operación Cóndor, de modo que, 
muchos refugiados políticos brasileños fueron muertos en 
el país. El servicio de inteligencia argentino, así como su 
policía, actuaron activamente en la persecución, tortura y 
muerte de personas contrarias a los regímenes dictatoriales  
en el Cono Sur.  
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metros_quadrados

