
El pais 
 
El Reino de España está en el sur del continente europeo y 
ocupa un área de 505.370 km² con una población de 
46.121.699 habitantes y una densidad demográfica de 92,5 
habitantes por km² . Su capital es Madrid y su idioma oficial 
el español. El país es un importante miembro de la Unión 
Europea y, por eso, adopta el euro como moneda oficial.  
 
El país y el CDH  
 
El país desde su primera presentación en  la reunión del 
Consejo de Derechos Humanos en  2018, cuando empezó 
su mandato en el Consejo,  se posicionó de forma  a defen-
der tres puntos esenciales en la temática de los Derechos 
Humanos: el Estado de Derecho y la democracia, los dere-
chos individuales y los derechos económicos, sociales y 
culturales. El mandato del país sigue hasta 2020 en el CDH. 
En la discusión alrededor de los derechos individuales, el 
país tiene su foco en la lucha contra la pena de muerte, en 
la lucha contra todas las formas existentes de discrimina-
ción y, aun, la lucha por impulso a las personas con algún 
tipo de discapacidad y que no tienen oportunidad. Sobre el 
acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, el 
país afirmó sobre la necesidad de agua potable en los paí-
ses, saneamiento y todas estas condiciones básicas para 
una vida con dignidad. El representante del país defendió, 
aun, que una de las pautas principales para el siglo XXI  es la 

discusión sobre la crisis migratoria  y los refugiados y las 
políticas de cooperación en este sentido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conexión con la Operación Cóndor  
 
En septiembre de 2017 la España colaboró con una impor-
tante captura para el combate a la Operación Cóndor. El 
coronel Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, acusado de ser 
uno de los principales protagonistas del Cóndor en Uru-
guay, fue detenido por la justicia de España  en Madrid. 
Durante el periodo de la Operación Cóndor no hubieran 
tentativas considerables por parte de España para intentar 
denunciar la Operación secreta e intervenir de alguna ma-
nera en nombre de los Derechos Humanos. Sin embargo, 
actualmente, su posición como defensora del Estado de 
Derecho y de la democracia le pone en una posición de apo-
yo a as Comisiones de Verdad y además tentativas de puni-
ción de las violaciones de derechos cometidas por la Opera-
ción.                     
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