
El pais 
 
Estados Unidos de América (EEUU) se encuentra en el cen-
tro de América del Norte y hace limite con el Océano Pacifi-
co en el oeste, al Atlántico en el este, con Canadá en el nor-
te y con México en el sur. Su extensión territorial compren-
de una área de 9 833 517 km² y tiene una población de 
326 625 791 habitantes. Su gobierno es una República Fede-
ral Constitucional y el idioma oficial es el inglés. El país es la 
mayor potencia económica, política  y militar del mundo. 
Además, es uno de los cinco miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo que le con-
fiere una posición demasiado estratégica en procesos de 
tomadas de decisión internacionales, garantiendo la manu-
tención de sus intereses. 
  
El pais y el CDH  
 
Estados Unidos ha integrado el Consejo de Derechos Hu-
manos en todos los mandatos desde el 2009. Su mandato 
actual es de 2016 hasta 2019. Actualmente, el presidente 
del país Donald Trump tiene una posición muy polémica 
con relación a los derechos humanos. Él hizo comentarios y 
prometió políticas que eran discriminatorias o contradecían 
de alguna forma los principios internacionales de los dere-
chos humanos. Su presidencia es considerada un paso atras 
para esos principios. La ascensión de grupos radicales que 
son contra las minorias sociales como: refugiados, hispáni-
cos, negros y mujeres también es un regreso para el país. El 
uso excesivo de la fuerza por parte de la polícia y la utili-
zación poco regulada de armas de fuego por parte de civi-
les, que han llevado a asesinatos en masa, también son ca-
sos de violación de los DH. En un aspecto más positivo, el 
país tiene como legal el matrimonio homosexual y el abor-
to, y es uno de los países que más alberga refugiados del 
mundo. 
 
 
 
 

Conexión con la Operación Cóndor 
 
Estados Unidos fue un miembro clave en el Plan Condor, 
siempre proporcionando la organización, la tecnologia, la 
asistencia financiera y el entrenamiento militar a la opera-
ción. Los jefes de Sudamérica participantes de la operación 
se contactaban unos con otros através de una instalación 
americana en la Zona del Canal de Panamá. Oficialmente, 
el creador del Plan fue Manuel Contreras, jefe de la agencia 
de inteligencia de Chile, pero el secretário del Estado y con-
sejero de seguridad nacional, Henry Kissinger, también es 
considerado como ideólogo de dicha operación, puesto que 
mantuvo una política eficaz en contra de cualquier intento 
de expansión ideológica y política de orden izquierdista. Sin 
embargo, los EEUU se aleja de la Operación Condor, tras un 
atentado a un político izquierdista llamado Orlando Leteli-
er. El gobierno chileno decidió  asesinar a Letelier poniendo 
una bomba en su coche, pero el ataque ocurrió en suelo 
estadunidense. La CIA, Central de Inteligencia Americana, 
resolvió preparar acciones dentro de sus fronteras y avisar a 
servicios secretos europeos, permitiendo que descubrieran 
los otros planes chilenos de atacar dentro de las fronteras 
de sus Estados. 
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