
El pais 
 
La República Francesa esta localizada en la Europa Occi-
dental, pero tiene un departamento ultramarino llamado 
Guyana Francesa. La metrópoli se encuentra entre el Mar 
Mediterráneo y el golfo de Vizcaya, sus fronteras están deli-
mitadas con Italia, Suiza, Alemania, Luxemburgo y Bélgica 
al nordeste y España al sur. Su extensión territorial 
comprende una área de 643 801 km² y tiene una población 
de 67 106 161 habitantes. La mayor parte de la población es 
católica romana y el idioma oficial del país es el francés. La 
economía francesa es muy prospera y diversificada, visto 
que es un país desarrollado. 
 
El país y el CDH  
 
Francia ha integrado el Consejo de Derechos Humanos tres 
veces desde su establecimiento en 2006. La primera vez de 
2006 hasta 2008 y en seguida del 2009 hasta 2011. El 
último mandato del país fue de 2013 hasta 2016. Con 
relación a los derechos humanos, hay  muchos problemas 
relacionados a inmigrantes y discriminación en el país. 
Además, las autoridades francesas continuaron 
devolviendo los ciudadanos afganos a Afganistán en 
violación del principio de no devolución. Otro problema fue 
la creación de una nueva ley que aumentó los poderes del 
gobierno para imponer medidas antiterroristas por motivos 
vagos y sin un escrutinio judicial completo. Por otro lado, 
entró en vigor una ley que impone un "deber de vigilancia" 
a las grandes empresas. La ley requería que las empresas 
establecieran e implementaran un "plan de vigilancia" para 
evitar abusos graves contra los derechos humanos y daños 
ambientales resultantes directa o indirectamente de sus 
propias actividades y las de las subsidiarias y otros socios 
comerciales.  

 

Conexión con la Operación Cóndor 

La Operación Cóndor fue establecida 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). La 
Francia ha tenido un papel muy importante en esta 
operación. Durante los años 60 y 70, oficiales de América 
Latina y especialistas franceses en guerra antisubversiva 
estudiaron y compartieron métodos para combatir “la sub-
versión” y para combinar sus esfuerzos contrainsurgentes 
en conferencias militares y de seguridad conducidas por los 
Estados Unidos. Además, las dictaduras  del Cono Sur 
contaban con los servicios secretos franceses, que en una 
buena parte, protegían a los criminales de la Organización 
Armada Secreta (OAS),  los cuales eran ex-militares de la 
guerra de Francia en Argelia.  
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