
El pais 
 
La República de la India se encuentra  en el sur de Asia. Sus 
fronteras están delimitadas con Pakistán, China, Nepal, 
Bután, Bangladés y Birmania. Su extensión territorial com-
prende una área de 3 287 263 km² y tiene una población de 
1 339 180 000 habitantes. El país es miembro de las Nacio-
nes Unidas  desde el año de su fundación, en 1945. La India 
tiene la segunda economía más grande del continente asiá-
tico, presentando en el año 2017 un PIB de 2 116 239 millo-
nes de dólares. 
 
  
El pais y el CDH  
 
La India fue miembro del Consejo de Derechos Humanos-
desde su fundación  en 2006 al año 2007; después de 2007 a 
2010; y posteriormente de 2011 a 2014. En 2015, el país 
volvió a ser miembro del Consejo, actuando hasta el año 
2017, y en el presente año, 2019.  En  2014, el representante 
indiano  el Sr. Dilip Sinha  fue presidente de la oficina del 
Consejo durante el octavo ciclo. El país firmó en 1997 la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhu-
manos o Degradantes, y en 2007 a la Convención para la 
Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición 
Forzada. Sin embargo, se espera la asimilación y ratifica-
ción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la 
Tortura. Los esfuerzos del Consejo de Derechos Humanos 
con relación a la India se concentran actualmente en las 
cuestiones que involucran el abuso de la fuerza policial en el 
país. Durante visitas al país en el año 2017, relatores especi-
ales de la ONU recibieron una serie de denuncias sobre 
muertes resultantes del uso excesivo de la fuerza por agen-
tes de seguridad. La fuerza utilizada, de acuerdo con los 
informes, tuvo poca adhesión a los principios de proporcio-
nalidad y necesidad, tal como se define en los estándares 
internacionales de derechos humanos. 
 
 
 

Conexión con la Operación Condor 
 
La India no tiene conexión directa con la Operación Condor, 
pero las cuestiones de abuso de la fuerza policial presentes 
actualmente en el país son un elemento en común con las 
prácticas realizadas en los regímenes dictatoriales del Cono 
Sur. El uso de la fuerza de manera indiscriminada por agen-
tes de seguridad fue uno de los elementos centrales de las 
políticas de las dictaduras militares, tanto como acción indi-
vidual de los gobiernos sudamericanos, como realizada de 
manera coordinada por los países del Cono Sur contra 
aquellos que se oponían a los regímenes. Lo que sucede en 
la India, también motivo de preocupación de diversos orga-
nismos internacionales y autoridades indias son las disposi-
ciones de la Ley de las Fuerzas Armadas, que permite que 
éstas tengan poderes especiales en la India, factor que faci-
lita el abuso del uso de la fuerza en el país por autoridades 
de seguridad, y la impunidad de estos agentes. 
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