
El país 
 
La República de Guatemala es un país de América Central. 
Además del Océano Pacífico y el Mar Caribe, sus fronteras 
están delimitadas con Belice, México, Honduras y El Salva-
dor. Su extensión territorial comprende una área de 108 
889 km² y tiene una población de 15 460 732 habitantes. La 
mayor parte de la populación es católica romana y el idio-
ma oficial del país es el español. Guatemala es el país más 
populoso de Centroamérica con un PIB per cápita de casi 
mitad de la media de América Latina y Caribe. Su economía 
es basada en el sector de servicios que llega a más de 60%. 
 
El país y el CDH  
 
Guatemala ha integrado el Consejo de Derechos Humanos 
dos veces desde su establecimiento en 2006. La primera 
vez de 2006 hasta 2008 y en seguida del 2010 hasta 2013. 
En Guatemala, la desigualdad y la violencia son un proble-
ma muy grave, que hace miles de personas huyeren del 
país. La impunidad y la corrupción persisten, minando la 
confianza del público en las autoridades locales y dificultan-
do el acceso a la justicia. Hay también casos de posición 
destacada de crímenes pasados con relación al derecho 
internacional que no son resueltos y que permanecen es-
tancados en el país. Además, los defensores de los dere-
chos humanos, en particular los que trabajan en cuestiones 
relacionadas con la tierra, el territorio y el medio ambiente, 
se encontraban en gran peligro y enfrentaban campañas de 
desprestigio. 

 
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 Argenti-
na, Bolivia, Paraguay y Uruguay (estos últimos con gobier-
nos militares o controlados por los militares). 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. En 
Guatemala, en 1954, los programas del Presidente Jacobo 
Árbenz entraron en colisión con el programa anticomunista 
del gobierno de Eisenhower en los Estados Unidos. La re-
forma agraria de Árbenz fue el detonante para la primera 
operación encubierta estadounidense en el hemisferio occi-
dental. Es válido resaltar que la Operación Condor tuvo, 
aunque en relativo menor grado, un impacto en la política 
guatemalteca. Con la Guerra Fría instalada, se fortalecieron 
los vínculos y la colaboración entre los servicios de inteli-
gencia y los aparatos represivos con el objetivo de “impedir 
la penetración del comunismo” y la “subversión marxista.” 
Las dictaduras instaladas, con el apoyo de Estados Unidos, 
apuraron los acuerdos para la creación de una 
“organización de seguridad colectiva” y el “establecimiento 
de una fuerza permanente multinacional” de los ejércitos 
de los países de la OEA para combatir la subversión interna 
y las explosiones de violencia como los sucedidos en Domi-
nicana, Honduras, Guatemala, Santo Domingo y Ecuador. 

Dosier 
 

República de  

Guatemala 

POR  CDH 2019 INFORMACIONES 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metros_quadrados

