
El pais 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en el centro 
de América del Sur. Sus fronteras están delimitadas con 
Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú. Su extensión te-
rritorial comprende un área de 1 098 581 km² y tiene una 
población de 11 138 234 habitantes. La mayor parte de la 
populación es católica y el idioma oficial del país es el espa-
ñol. Aunque sea un país de abundantes recursos naturales, 
la economía boliviana es una de las menos desarrolladas de 
América Latina. 
 
 
El pais y el CDH  
 
Bolivia ha integrado el Consejo de Derechos Humanos dos 
veces desde su establecimiento en 2006. La primera vez de 
el 2007 hasta el 2010 y en después del 2014 hasta 2019. Los 
derechos humanos en Bolívia todavia no son garantizados 
en su integridad. Aún hay una preocupación con respecto a 
las amenazas contra y hostigamiento de las organizaciones 
de derechos humanos y de pueblos indígenas. Sin embar-
go, hay progreso en el país. Una Comisión de la Verdad fue 
creada para investigar sérias violaciones a los derechos hu-
manos cometidas bajo gobiernos militares. Hay progresso 
también en las questiones de identidad de género y de la 
protección de los derechos de las personas transgénero. 

 
 
Conexión con la Operación Cóndor 
 
Bolivia fue uno de los países participantes de la Operación 
Condor, una operación secreta que buscaba silenciar y ale-
jar a los opositores izquierdistas y comunistas de Sudameri-
ca. Los membros  eran Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Bra-
sil, Uruguay y Ecuador. El papel de Bolivia, bien como de 
todos los demás países en la Operación, era preparar accio-

nes coordinadas en contra de objetivos subversivos, inter-
cambiar con los otros Estados informaciones y prisioneros, 
actuar clandestinamente con los organismos de inteligen-
cia mas allá de la frontera de cada país y etc. El Plan Cóndor 
surgió con la campaña anti-izquierdista y la tomada de po-
der de los golpes militares repressivos y derechistas. La 
ditadura en Bolivia empieza en 1964. En 1979, activistas de 
derechos humanos reportaron la desaparición de cientos de 
bolivarianos como resultado de la represión entre las dicta-
duras sudamericanas, hablando especificadamente de la 
Operación Cóndor. El cálculo del numero de victimas se 
resulta difícil pero hay algunos analistas que estiman unos 
50 mil asesinatos y 35 mil desaparecidos. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metros_quadrados

