
El país 
 
La República de Chile se encuentra en el extremo sudoeste 
de América del Sur. Sus fronteras están delimitadas con el 
Océano Pacífico al oeste y con Argentina, Bolivia y Perú al 
este. Además del territorio continental, Chile tiene algunas 
islas como la Isla de Pascua y la isla Salas y Gómez que se 
encuentran en el Océano Pacifico. Su extensión territorial 
comprende una área de 756 102 km² y tiene una población 
de 17 789 267 habitantes. La mayor parte de la populación 
es católica y el idioma oficial del país es el español. La 
economía chilena es relativamente prospera y los chilenos 
tienen la mayor renta per cápita de América Latina. 
 
El país y el CDH  
 
Chile ha integrado el Consejo de Derechos Humanos dos 
veces desde su establecimiento en 2006. La primera vez de 
2008 hasta 2011 y en seguida del 2012 hasta 2014. El país 
tuvo un nuevo mandato en 2018 que se prolongará hasta 
2020.Chile generalmente garantiza los derechos humanos, 
pero todavía hay una impunidad en el país acerca de los 
crímenes cometidos en el pasado durante la dictadura 
militar y también persisten las denuncias del uso excesivo 
de la fuerza por parte de la policía. Otra gran violación 
chilena de los Derechos Humanos es con relación a los 
indigenas, el país abusa de la Ley Antiterrorista para 
procesar a mapuches sin cumplir las debidas garantías 
procesales. Hay un avanzo muy grande en respecto a los 
derechos de la comunidad LGBT y de las mujeres, pero 
todavía algunas garantías no son aseguradas. 

Conexión con la Operación Cóndor 
 
El Plan Cóndor fue establecido 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 Argentina, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay (estos últimos con gobiernos 
militares o controlados por los militares). El nombre hace 

una comparación a la ave típica del Andes y símbolo de 
Chile. Es posible destacar que Chile actuara como líder del 
proyecto  y que los otros países latinoamericanos se 
acogieran. Los Estados Unidos y Francia también ayudaron 
en la operación. Oficialmente, la operación surge como un 
plan de Manuel Contreras, jefe de la DINA, pero él fue 
invitado en 1975 al cuartel General de la CIA durante dos 
semanas y solo después de esa visita Contreras “crea” la 
Operación. Muchos especialistas apuntan a Henry 
Kissinger, secretario de Estado americano, como ideólogo 
de dicha operación. El régimen dictatorial  chileno fue un de 
los mas represivos y violentos de la historia de las Américas 
comandado por la Dirección Nacional de Inteligencia y su 
comandante, Augusto Pinochet. Según la Comisión de 
Verdad de Chile, por medio del informe Retting, son 
probados la ocurrencia de más de dos mil asesinatos y 
desaparecimientos forzados en Chile.  
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metros_quadrados

