
El pais 
 
La República del Ecuador se encuentra en Sudamérica. Sus 
fronteras están delimitadas con Colombia y Perú.  Su ex-
tensión territorial comprende una área de 257 217 km² y 
tiene una población de 16 625 000 habitantes.  El país es 
miembro de las Naciones Unidas desde el año de su funda-
ción, en 1945, y es miembro de la Organización de los Esta-
dos Americanos. Actualmente, el PIB del país es de 100 177 
millones de dólares, y la economía del Ecuador es una de 
las que menos crecen en América Latina. 
 
  
El pais y el CDH  
 
Ecuador fue miembro del Consejo de Derechos Humanos 
de 2006 a 2007; y depués de 2010 a 2013;. En 2016, el país 
volvió a ser membro y sigue siendo hasta el año actual, 
2019. En 2013 el representante del Ecuador, Mr. Luis Galle-
gos Chiriboga, fue vicepresidente de la oficina del séptimo 
ciclo del consejo. El país ratificó en 1988 la Convención con-
tra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; en 2009, la Convención para la Protección de 
Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas; y 
en 2010, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la 
Tortura. El Comité de las Desapariciones Forzadas del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos recomendó en un informe de 2017 que el Estado 
tome las medidas necesarias para agilizar los procesos judi-
ciales por desaparición forzada relativos al período de 1984 
a 2008 en curso; y refuerce sus esfuerzos para localizar a 
cualquier persona sujeta a desapariciones forzadas durante 
el período antes mencionado y cuyo destino aún no se co-
noce. 
 
 
 
 
 
 

Conexión con la Operación Condor 
 
De acuerdo con un documento secreto de la Central Intelli-
gence Agency (CIA), la entrada de Ecuador en la Operación 
Cóndor ocurrió en el año 1978. El procurador general del 
Estado euquatoriano, Galo Chiriboga, informó en 2015 que 
trabajaría con su homólogo de Paraguay para acceder a los 
'Archivos del Terror', con la intención de probar que Ecua-
dor era parte de la Operación Cóndor. El fiscal afirma que la 
participación de Ecuador sería a través del mando central 
de sus Fuerzas Armadas, que a su vez atribuían tareas a 
cada rama del sector de inteligencia y seguridad del país. 
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