
El pais 
  
La República Italiana se encuentra en el centro sur del con-
tinente europeo. Sus fronteras están delimitadas con Aus-
tria, Francia, Eslovenia, Suiza y las islas Sicilia y Cerdeña. Su 
extensión territorial comprende una área de 302 073 km2 y 
tiene una población de 59 360 000habitantes. El país es un 
miembro fundador de la Unión Europea y parte de la zona 
euro, además de formar parte del Grupo de los 7 (G7), que 
es el grueso de los países que son las siete economías más 
avanzadas del mundo de acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).  
 
El pais y el CDH  
 
Argentina fue miembro del Consejo de Derechos Humanos 
de 2008 a 2010, después de 2011 a 2014 y de nuevo em 
2019. En 2014 el representante italiano Sr. Maurizio Enrico 
Serra fue vicepresidente de la oficina del octavo ciclo del 
Consejo. El país ratifico en 1989 la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes, en 2013 la Convención contra la Tortura, y en 
2015 la Convención para la Protección de Todas las Perso-
nas Contra las Desapariciones Forzadas. Italia fue reconoci-
da positivamente por  el Consejo por afirmar la existencia 
de estructuras institucionales que supervisan la aplicación 
de los derechos humanos en país. Sin embargo, el Estado 
aún no ha establecido una institución nacional de derechos 
humanos consolidada y independiente, de conformidad 
con los principios relativos al estatuto de las instituciones 
nacionales de promoción y protección de los derechos hu-
manos. 
 
Conexión con Operación Cóndor  
 
La Constitución italiana resalta la importancia de los dere-
chos fundamentales y el país ha hecho enormes avances en 
la garantía de estos, especialmente en cuestiones de asilo y 
protección de refugiados, además de la prohibición de dis-

criminación de cualquier tipo. Sin embargo, los principales 
problemas de los derechos humanos en el país actualmente 
se refieren al uso excesivo de la fuerza policial y de las auto-
ridades, y el trabajo forzoso. El país tuvo una importancia 
en el proceso de juzgamiento del Cóndor. Por más de quin-
ce años el procurador italiano Carlos Capaldo investigó la 
muerte y desaparecimiento de 25 ciudadanos de origen 
italiana entre los años de 1973 y 1980. En el fin de las inves-
tigaciones, hubieran denuncias contra 146 personas, pero 
por cuenta de la falta de colaboración de algunos países 
involucrados en este proceso y debido a un grande número 
de personas que ya murieron solo treinta y tres tornaran 
acusados procesados en Italia. Entonces, en octubre de 
2016, la procuraduría romana pidió la prisión perpetua de 
27 agentes de dictaduras de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.  
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