
El pais 
 
La República Federativa de Brasil se encuentra en la Améri-
ca del Sur. Sus fronteras están delimitadas al norte 
con Guayana Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela; al 
noroeste con  Colombia; al oeste con Perú y Bolivia; al sur-
este con Paraguay y Argentina, y al sur con Uruguay. Su 
extensión territorial comprende una área de 8 515 767 km² y 
tiene una población de 209 288a 000 habitantes. El país es 
uno de los fundadores de las Naciones Unidas, es miembro 
de la Organización de los Estados Americanos y del Merco-
sur.  
  
El pais y el CDH  
 
Brasil fue membro del Consejo de Derechos Humanos des-
de su fundación en 2006 hasta 2008; y después de 2009 a 
2011. En 2013 volvió a participar del Consejo, hasta 2015; y 
despúes de 2017 hasta el año actual, 2019.  En 1989, ratificó 
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cru-
eles, Inhumanos o Degradantes; en 2007, el Protocolo Fa-
cultativo de la Convención contra la Tortura; y en 2010, 
Convención para la Protección de Todas las Personas Con-
tra las Desapariciones Forzadas. Actualmente,  la atención 
del Consejo en relación al Brasil se dirige a las crisis del sis-
tema prisional y de la seguridad pública que vive el país. La 
última revisión del país en 2012 tuvo también cuestionami-
entos relativos a la violencia policial y el Comité de Preven-
ción de la Tortura expresó gran preocupación por las alega-
ciones de abusos del uso de la fuerza por parte de la policía 
militar. Otra cuestión de importante debate sobre los dere-
chos humanos y la promoción de la justicia en Brasil es la 
Ley de Amnistía. Diferente de los demás países del Cono 
Sur que pasaron por regímenes dictatoriales y condenaron 
a muchos de los militares involucrados en violaciones de los 
derechos humanos, Brasil adoptó la Ley de Amnistía, que 
"perdona" a esos agentes violadores, impidiendo que sean 
castigados por sus violaciones. 
 
 

Conexión con la Operación Condor 

La participación brasileña en las reuniones en Santiago, en 
Chile, donde ocurrían un considerable número de encuen-
tros de la Operación Cóndor, correspondió al Centro de 
Información del Ejército (CIE), que tenía la competencia en 
relación al comando y ejecución de operaciones de 
"combate a la subversión ". De acuerdo con documentos 
del Gobierno de los Estados Unidos, la delegación brasileña 
estaba presente en diferentes reuniones de la Operación 
Condor. En particular, en el año 1976, un documento infor-
ma sobre una reunión de trabajo en Santiago de Chile, en la 
que participaron los servicios de inteligencia de Brasil, junto 
con representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y 
Paraguay. En ese encuentro se decidió el establecimiento 
de un banco de datos computarizado sobre personas sospe-
chosas de "subversión". En ese sentido,  en el extremo sur 
brasileño, área de frontera de Brasil con Uruguay, Argenti-
na y Paraguay - socios preferenciales en la Operación Cón-
dor, según el informe de la Comisión Nacional de la Verdad 
- la actuación brasileña era intensa.   
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