
1  

  

 



2  

  

RESUMÉN 

 

1 PRESENTACIÓN DE LA MESA DIRECTORA  ............................................ 3 

2 PRESENTACIÓN DEL TEMA ....................................................................... 6 

2.1 Contexto histórico y configuración de poder ...................................... 7 

2.2 Violación de derechos humanos ....................................................... 12 

2.3 Fragilidad institucional del continente .............................................. 15 

3 PRESENTACION DEL COMITÉ ................................................................. 17 

3.1 Estructura del CDH.............................................................................. 18 

4 POSICIONES DE LOS PRINCIPALES ACTORES ..................................... 20 

4.1 Chile ...................................................................................................... 20 

4.2 Brasil .................................................................................................... 21 

4.3 Estados Unidos ................................................................................... 21 

5 CUESTIONES RELEVANTES ..................................................................... 22 

REFERENCIAL .............................................................................................. 23 

MESA DE DEMANDA DE REPRESENTACIONES ....................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

  

1 PRESENTACIÓN DE LA MESA DIRECTORA  

 

Laura Luiza Costa – Directora del Comité  

 

¡Sean todos muy bienvenidos, señores delegados, a la 19º edición del Modelo 

Intercolegial de las Naciones Unidas, el MINIONU! Yo me llamo Laura Luiza Costa, 

soy estudiante de Relaciones Internacionales en PUC Minas y soy la directora del 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2019)- La Operación 

Cóndor y la Configuración de poder en el Cono Sur.    

Mi primera experiencia con el MINIONU fue en 2013 como delegada en el 

comité de inglés Petroleum Exporting Countries (1973) - OPEC, en que yo fui 

delegada del Irak y de nuevo en 2015 en el comité de ONODC en representación de 

la delegación de la República Dominicana. Estas dos experiencias fueron decisivas 

con relación a mi pasión por MINIONU, por su propuesta, las discusiones sobre el 

conflicto y la cooperación en diversos ámbitos de la negociación entre los Estados y 

esta es una de las razones por las cuales el MINIONU me ayudó en la toma de 

decisión de elegir mi carrera y me dio seguro de que era lo que yo quería para mi 

vida profesional y además para lograr incluso mi vida personal. Yo fui voluntaria de 

la 17ª edición del MINIONU en el comité The Bandung Conference (1955) y directora 

asistente en la Organización de los Estados Americanos (2017). Fue una 

experiencia increíble que pudiera ver lo que se siente en el otro lado de la historia, 

ya que he sido delegada y había una comisión organizadora que hizo el MINIONU 

inolvidable a mí en cada detalle y me gustaría hacer lo mismo.  

Este año, como directora del tema estoy con muchas expectativas, creo que 

el tema del comité es muy importante para el debate alrededor de los Derechos 

Humanos y para un mayor conocimiento sobre nuestro continente, su historia y 

particularidades. Estoy muy feliz en ser directora del CDH 2019 y la mesa directora 

está haciendo todo con mucha satisfacción para que sea una experiencia increíble a 

ustedes también. 

¡Sigan acompañando nuestras publicaciones!  
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Giovana Biron Rocha Barroso- Directora Asistente  

 

¡Hola, señoras delegadas y señores delegados! Mi nombre es Giovana Biron 

y soy directora asistente de CDH 2019. Estudio Relaciones Internacionales en la 

PUC Minas y estoy en el 3º período. 

Mi primera participación en el MINIONU fue en 2016 como delegada de Suiza 

en el comité Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA), sobre el Derecho Humanitario en conflictos armados. Esta 

experiencia fue muy importante para que yo hubiese decidido cuál sería el curso 

superior que yo haría, la confirmación de que yo amaba las relaciones 

internacionales y que me gustaría profundizar en su estudio. En 2017, ya estudiando 

en el curso, fue voluntaria en el Comité Olímpico Internacional (COI), sobre la 

masacre en los Juegos de Múnich en 1992. Esta experiencia me proporcionó 

participar de toda la organización del MINIONU, lo que me hizo tener más respeto y 

cariño por el proyecto. Además, aprendí mucho con todo el equipo e hice muchas 

amigas y amigos.  

Este año tendré la felicidad y el privilegio de ser directora asistente de ese 

comité que trata de un tema por el que tengo demasiado interés y amor. Para mí, es 

una cuestión de identidad, de revisar nuestra historia y al mismo tiempo cuidar de 

nuestro presente y futuro. Necesitamos hablar de lo que somos, pero también de lo 

que hemos sido, por lo que pasamos. Eso es lo que queremos hacer en ese comité.  

Espero que ustedes aprendan mucho con el comité y que también nos 

enseñen mucho. Cualquier duda o curiosidad que tengan, estoy a disposición. 

¡Hasta pronto! 

 

Ysadora Jardim Meirelles Dias- Directora Asistente  

¡Hola! Me llamo Ysadora y soy una de las directoras asistentes del CDH 

(2019). Soy una estudiante de Relaciones Internacionales en PUC Minas y estoy en 

el 3º período.  

Mi primera experiencia con el MINIONU fue en 2017, en el cual participé como 

voluntaria del Comité de Derechos Humanos 2017. A mí me encantó esta 

experiencia porque muchos de los temas abordados durante las discusiones fueron 



5  

  

de fundamental importancia para mi crecimiento personal y profesional. Además, el 

proyecto me hizo estar segura de la elección que hice para mi carrera.  

Debido a la experiencia increíble que el MINIONU me proporcionó yo decidí 

en el año siguiente tratar de ser Directora Asistente. Estoy muy feliz de hacer parte 

de nuevo de un comité de derechos humanos.  

Para que ustedes conozcan un poco de mí y lo que amo: a mí me encanta 

todo lo que tiene que ver con música, la película que más me gusta es “Una 

Cuestión de Tiempo”. 

Finalmente, estoy muy emocionada para conocerlos y espero ayudar para que 

nuestra comisión organizadora haga que esta edición del MINIONU sea maravillosa 

para todos ustedes. 
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2 PRESENTACIÓN DEL TEMA  

 

La Operación Cóndor fue una operación creada secretamente en Santiago de 

Chile en noviembre de 1975. Es considerada por muchos pesquisidores y analistas 

políticos la más articulada y amplia manifestación del Terrorismo de Estado de la 

historia mundial. La operación correspondió a la alianza entre las dictaduras 

instaladas en los países del Cono Sur en la década de 1970, para realización de 

acciones coordinadas de forma clandestina y la margen de la ley para persecución 

de opositores políticos (BRASIL, 2014).  

A partir de la década de 1970, antes mismo del golpe de Estado de Pinochet 

en Chile, el Cono Sur ya registraba números crecientes de desaparecimientos de 

militantes en la guerrilla, disidentes políticos y activistas de la sociedad civil oriundos 

de una acción coordinada multinacional y una entidad extraoficial que aún no tenía 

faje, pero ya mostraba el método de persecución y la guerra desproporcionada 

contra militantes políticos opositores de los regímenes dictatoriales (BRASIL, 2014). 

En la Operación hubo la participación activa de los gobiernos de Bolivia, 

Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. Todos los países firmaran la resolución 

hecha en la primera reunión que creó el Cóndor, excepto el Brasil que, aunque no 

tenga firmado, tuvo participación activa en la articulación política de la Operación 

Cóndor (EBC, 2012).   

Para obtener logro, la Operación Cóndor actuaba en varias esferas y escalas. 

Desde el intercambio de informaciones sobre opositores políticos entre los países, 

hasta la prisión, tortura y cambio de prisioneros llegando al límite del 

desaparecimiento forzado y de la ejecución por agentes del Estado (BRASIL, 2014). 

 Es posible identificar tres fases en la Operación Cóndor: la primera fase se 

caracteriza por la formalización de la troca de informaciones entre los servicios de 

inteligencia con la creación de un banco de datos sobre personas, organizaciones y 

otras actividades de oposición en los regímenes dictatoriales. En la fase dos, se 

realizaron operaciones conjuntas en los países del Cono Sur, así como la troca de 

prisioneros. Ya en la fase tres, hubo formaciones de escuadrones especiales 

integrados por agentes de los países miembros que tenían como objetivo la 

ejecución de asesinatos de dirigentes políticos (BRASIL, 2014). 
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En este periodo histórico es demasiado importante considerar la participación 

de los Estados Unidos de América por cuenta de la Guerra Fría y la constante guerra 

contra el Comunismo. En este sentido, los vecinos del sur del continente se 

caracterizaban como elementos esenciales de la zona de influencia ideológica 

norteamericana.    

 

2.1 Contexto histórico y configuración de poder  

 

En el fin de la década de 1950, en el contexto de la Guerra Fría, la América 

Latina sufrió dos procesos que han cambiado su estructura. La crisis estructural 

resultante del agotamiento de modelos económicos y la Revolución Cubana 

acompañada de la lucha antiimperialista en la región. Estos procesos provocaron 

grandes movilizaciones populares en términos económicos, sociales y políticos 

(PADRÓS; VIVAR, 2013). 

 La combinación de los efectos de estos dos procesos llevó los Estados 

Unidos a avaluar la nueva situación del continente delante de la supuesta amenaza 

comunista. Además, influenciados por la Doctrina Monroe fundada en 1823, los 

Estados Unidos deseaban reafirmar su hegemonía en el continente y, entonces, 

para defender sus intereses pasaran a recurrir a prácticas económicas creando una 

mayor dependencia de las economías latinoamericanas con el modelo de 

capitalismo norteamericano y también a la violencia política, apoyando los gobiernos 

a practicar el terrorismo de estado a partir de regímenes dictatoriales para acabar 

con cualquiera amenaza comunista. Este nuevo direccionamiento de la política 

externa norteamericana, demasiado intervencionista en los gobiernos 

latinoamericanos, es reconocida como la aplicación de la Doctrina de Seguridad 

Nacional, DSN, basada en el entendimiento de que cualquiera manifestación 

comunista en la política interna de los países vecinos representaba para el territorio 

norteamericano una amenaza a su seguridad nacional y poder global por cuenta del 

contexto bipolar mundial (PADRÓS; VIVAR, 2013).  

Según la autora Stella Calloni en el libro “Operación Cóndor, 40 años 

después”, la CIA contó con el apoyo de instituciones que actuaban de forma 

contrainsurgente, como la OTAN, para apoyar la persecución hecha por los 

regímenes dictatoriales.  
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También colaboraron en Cóndor figuras claves de acción de los 
ejércitos secretos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), que constituyeron —como se verá en este Informe— una 
organización terrorista que en Italia llevó adelante la Operación 
Gladio, que tomó otros nombres en los países de Europa en los que 
actuó, un hecho que ha permanecido en la impunidad. Esta 
impunidad hace posible, en el siglo XXI, que la OTAN continúe 
utilizando ejércitos mercenarios en las guerras coloniales de estos 
años (CALLONI, 2016, p.45).  

 

Así, la comprensión de la proposición de coordinación represiva entre las 

dictaduras del Cono Sur debe tener en cuenta tres puntos principales: la vinculación 

histórica entre los sectores dominantes locales y los países centrales, los intereses 

estadunidenses en la región y su ascendencia doctrinaria sobre los ejércitos 

nacionales y la multiplicación de focos de contestación populares sumados a la 

emergencia de gobiernos de centro-izquierda en la región. 

 

La Doctrina de Seguridad Nacional cuando fue incorporada 
como fundamento teórico de la protección de la sociedad 
nacional a partir de un estado que necesitaba esconder su 
esencia antidemocrática configuró un estado de guerra 
permanente contra el supuesto y difuso “enemigo interno” 
(PADRÓS; VIVAR, 2013, p. 27). 
 

La marca más explícita y extrema de las dictaduras basadas en la DSN fue el 

Terrorismo de Estado (TDE), definido como  

 

un sistema de dominación y disciplina aplicado de acuerdo 
con las necesidades de los promotores de los golpes de 
Estado en el periodo. Una administración aplica el TDE 
cuando potencializa todos los mecanismos, ámbitos y 
recursos que están en su disposición a partir de una lógica 
del uso intensivo de medidas represivas que atropellan los 
límites constitucionales democráticos sin sufrir controle o 
restricción de una institución que represente la sociedad civil 
(PADRÓS; VIVAR, 2013, p. 29).  

 

En estos términos, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

se reúne para debatir sobre la Operación Cóndor que aún en los días de hoy ha sido 

poco debatida por los órganos internacionales de manera a hacer recomendaciones 

para los estados perpetradores de violaciones contra los derechos humanos,  

reforzar internacionalmente la necesidad de punición de los violadores y de 

restauración de la memoria de las víctimas y sus familiares  para que en nombre de 

los derechos humanos y de los derechos fundamentales, estos crímenes no se 
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repitan y que para eso este comité también se propone a debatir la manera de evitar 

que esto se repita basado en una noción del fortalecimiento institucional 

democrático.  

Las imágenes abajo son oriundas de documentaciones oficiales de los 

servicios de inteligencia de los países involucrados en la Operación Cóndor. Los 

documentos prueban la existencia del Cóndor como una operación de carácter 

clandestino que practicaba el terrorismo de Estado contra opositores políticos con el 

objetivo de sustentar los regímenes dictatoriales que estaban en el poder.  

 

Figura I: Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional  
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Fuente: Comisión Nacional de Verdad, 2013 

 

La figura anterior representa un documento de invitación del Director de 

Inteligencia Nacional de Chile para el jefe de la policía de Paraguay para 

comparecer en la “Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional” de carácter 

secreto que se pasaría en Santiago, Chile, en 01 de diciembre de 1975. En el 

documento se queda clara la existencia de una cooperación entre los países para 

combatir el enemigo ideológico que era el comunismo. En el documento, así como 

en documentos de órganos policiales de los países, los perseguidos son llamados 

de “subversivos” y alrededor de ellos son construidas justificativas para la represión 

en la medida en que supuestamente ellos representarían una amenaza a la orden, a 

la seguranza e integridad nacional.  
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Actualmente, por medio de la revisión de documentos de este carácter, es 

posible tener en cuenta la dimensión del apoyo de la CIA en el Cóndor.  En este 

periodo, el Chile recibía más auxilio e investimento de los Estados Unidos que 

cualquier otro país de América Latina y en este quesito es importante resaltar que en 

la década de 60, los Estados Unidos crearon un programa de “Ayuda Militar” que 

fornecía armas, equipamientos y formación a los dictadores en el continente 

suramericano por medio de la Escuela de las Américas instalada en Panamá en 

1961 que formaba militares en la Doctrina de Seguridad Nacional (OLIVEIRA, 2013).  

 

Segundo su alineación con el discurso de defensa de la democracia, 
libertad y combate al comunismo, con su escuela los EUA cooperaran 
con varios gobiernos violentos y regímenes dictatoriales.  Sus cursos 
incluían tácticas de guerra psicológica, intervención militar, 
interrogatorio, entre otros. Varios oficiales responsables por golpes 
militares en diversos países de América Latina hicieron los cursos 
fornecidos por esta institución (LOPES, 2016, p.191).  

 

2.2 Violación de derechos humanos  

 

La creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1979 fue 

muy importante para la protección de los derechos humanos y se tornó un 

importante instrumento para responsabilizar los estados violadores de estos 

derechos. La mayor parte de los estados involucrados en la Operación Cóndor, sólo 

han ratificado documentos importantes de protección a los derechos humanos 

después de la apertura de sus regímenes, lo que demostró, en termos formales, un 

compromiso internacional de estos países en rescatar sus democracias y el respecto 

a los derechos humanos (FRAGA; MAHLKE, 2010).  

En esta discusión es válido resaltar la importancia de la Ley de Amnistía en 

los países en termos de punición de los criminosos. El caso de Brasil es un claro 

ejemplo de atraso en esta ley, lo que impide que los agresores sean punidos, impide 

el derecho a justicia por parte de las víctimas, negando a ellas la restauración de su 

dignidad y el derecho a memoria e a verdad, poniendo de esta manera, una marca 

de impunidad en todas las atrocidades cometidas. De esta forma, el país 

desconsidera todas las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que 

ratificó, perdiendo su credibilidad internacional frente a las Naciones Unidas y sus 

órganos subsidiarios. En algunos países, por su vez, como en Chile y Perú, los 
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gobiernos fueran obligados a abandonar sus leyes de amnistía delante de la 

condenación emitida por la Corte en Costa Rica (BRASIL, 2014).  

A causa de la falta de responsabilidad de la justicia de algunos países 

miembros de la Operación Cóndor en la punición de criminosos, otros países 

sintieran el deber de apoyar las víctimas de estos crímenes los ofreciendo el 

derecho de tener un juzgamiento. Por más de quince 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 investigaciones, 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 ocho personas de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay 

fueran procesadas y condenadas en Italia. Las mayores alegaciones para el no 

procesamiento de las demás fueran por cuenta del fracaso de probas solidas 

(CANOFRE, 2017). 

Argentina, por su vez, es un país miembro que tiene grandes avances en los 

juzgamientos de crímenes contra la humanidad. Fue el primero país miembro de la 

Operación a condenar formalmente sus jefes. Desde 1999 está con un proceso de 

juzgamiento con 105 víctimas y 18 acusados. El factor más importante de este 

juzgamiento es que fue la primera vez en que un tribunal reconoció la existencia de 

la Operación como una asociación ilícita. Las nacionalidades de las víctimas nos 

permiten tener una noción de las dimensiones geográficas de la Operación: 45 

víctimas eran de Uruguay, 22 de Chile, 13 de Paraguay, 11 de Bolivia y 14 de 

Argentina (CUÉ, 2016).  

El origen de estos crímenes debe atentar para los derechos a la jurisdicción 

universal por parte de las víctimas: 

 
Mientras tanto, las victimas siguen siendo las grandes olvidadas en la 
mayoría de los países del mundo, a ellas se les arranca de cuajo su 
derecho humano a la verdad, la justicia y la reparación integral y 
constituyen las victimas en sentido estricto y amplio, porque cuando 
se trata de crímenes de esta naturaleza (de guerra, genocidio o lesa 
humanidad), victimas somos todos, universal y localmente. El 
concepto universal de víctima es un principio arraigado en el derecho 
penal internacional y de los derechos humanos. Eso hace que la 
lucha contra la impunidad sea obligación de todos, porque todos 
somos afectados: la indiferencia de unos pocos nos marca a todos 
(GARZÓN, 2016, p.34).  
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La UNESCO, por medio del Centro Internacional para la Promoción de los 

Derechos Humanos y basada en los informes de Comisiones de Verdad de Chile, 

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, levantó informaciones de 377 víctimas de la 

coordinación represiva entre los países durante el periodo que comprende los años 

de 1974 hasta 1981 (UNESCO, 2016). 

Como se puede mirar abajo, existía un evidente intercambio cooperativo entre 

los Estados en el quesito de persecución política:  

 

Figura II: Las 377 víctimas de la coordinación represiva (2016) 

 

 

Fuente: Centro Internacional para la promoción de los derechos humanos- UNESCO, 

2016 

 

Durante los regímenes militares latinoamericanos, fueron creadas 

legislaciones de excepción paralelas a la constitución existente en los países. Un 

ejemplo de estas legislaciones son los cinco actos institucionales creados en Brasil 

que promovían ilegalidades a partir de modificaciones constitucionales como la 

suspensión de derechos políticos, suspensión de la garantía de habeas corpus, 

exclusión de apreciación judicial de actos practicados por el gobierno cuando 

decretado estado de sitio, cerramiento del congreso nacional y otros (GOVERNO 

DO BRASIL, 1964).   

Mismo con estas legislaciones, los gobiernos militares institucionalizaron 

prácticas violadoras que no estaban previstas en esta legislación de excepción. Las 
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operaciones continentales de secuestro, tortura, homicidio y desaparecimiento 

forzado de opositores políticos exilados se configuran como las mayores violaciones 

de derechos ejercidas por la Operación Cóndor. Estas operaciones fueran inspiradas 

en la Doctrina de Seguridad Nacional, que, en este periodo, tenía un carácter 

continental, las dictaduras a partir de ellas elegían enemigos ideológicos 

denominados “subversivos” como víctimas de sus prácticas de terrorismo de estado 

(BRASIL, 2014).  

 

2.3 Fragilidad institucional del continente  

 

Este comité se pasa en 2019 por ser un año en que la mayor parte de los 

informes de Comisiones de Verdad ya se encerraran y por eso es posible tener en 

cuenta las investigaciones acerca de los crímenes cometidos por las dictaduras 

suramericanas, avaluar los medios de punición, así como hacer recomendaciones 

para los países en que han ocurrido estos crímenes para que ellos se fortalezcan en 

términos de instituciones democráticas y de protección a los derechos humanos. Las 

democracias muy recientes del continente aún presentan grandes fragilidades y esto 

aún es preocupante. Las Comisiones de Verdad instaladas en los países tienen un 

gran compromiso con la verdad, pero también con la memoria, memoria de las 

personas que aún están vivas para que puedan tener el derecho de justicia con 

relación a personas desaparecidas que no tienen noticias de ellas, pero también 

memoria nacional para que los países que tuvieran dictaduras no cometan de nuevo 

este error. La memoria nacional es muy importante para el pueblo en la medida que 

la resistencia popular debe tener en cuenta el valor de la democracia y no dejar que 

ocurra cualquiera interrupción en el proceso democrático.  

La legislación que creó la Comisión de Verdad definió su alcance, sus funciones 

y compromisos judiciales. Son objetivos esenciales de las comisiones: esclarecer los 

factos y las circunstancias de los casos  de violaciones de derechos fundamentales, 

identificar y tornar públicos sitios, instituciones o estructuras relacionadas con la 

práctica de violación de estos derechos, colaborar con todas las instancias de poder 

para punición de violaciones, hacer recomendaciones de medidas y políticas  

públicas para prevenir ofensas a estos derechos, promover la reconstrucción de la 

historia y colaborar para que sean prestadas asistencias a las víctimas y sus 

familiares (BRASIL, 2014).  
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Durante el periodo dictatorial, muchos pensadores conservadores afirmaban que 

la libertad política del continente suramericano vendría con el desarrollo económico, 

sustentaban que un factor dependía directamente del otro y por medio de estas 

justificativas, los gobiernos militares también hacían uso de ellas para argumentar 

que las dictaduras militares promovían fuertemente el desarrollo económico – hasta 

hoy este discurso es presente en la sociedad. Actualmente, los pensadores 

latinoamericanos dejaron de lado el determinismo político y económico que nos 

acercaba y afirman que la democracia no depende del desarrollo económico y que 

este es un argumento que sustentaba antiguas nociones del poder militar. Es posible 

mirar en la práctica que la libertad política tampoco dependía de esto. Las luchas 

populares de resistencia contra las dictaduras e incluso las recientes tentativas de 

construcción institucional en América Latina muestran que la libertad es posible en la 

crisis económica (WEFFORT, 1990).  

La Justicia de Transición es un concepto muy importante de ser comprendido en 

este proceso. La Justicia de Transición se refiere a los procesos de transformación 

política y jurídica en los contextos de transición de dictaduras para regímenes pos 

dictatoriales. En este sentido, la Justicia de Transición tiene cuatro importantes 

dimensiones de actuación: la promoción de reparación a las víctimas, el 

fornecimiento de la verdad y construcción de la memoria, regulación de las funciones 

de la justicia y establecimiento de la igualdad frente a la ley y por fin, la reforma de 

las instituciones violadoras de los derechos humanos. Los autores Tarso Genro y 

Paulo Abrão resaltan que: 

 
es absolutamente evidente que la implementación de cualquier de 
estas cuatro dimensiones de la Justicia de Transición depende de la 
inclusión de las mismas en un concepto más avanzado de justicia. De 
este modo, para fundamentar la idea de reparación a los perseguidos 
políticos es necesaria el soma de dos factores del contexto jurídico 
político de un país: el reconocimiento de que los factos ocurridos 
fueran injustificadamente prejudiciales y de responsabilidad del 
estado y el reconocimiento de la obligación del Estado de indemnizar 
los daños injustos por él causados (ABRÃO; GENRO. 2010, p.30). 

 

En este sentido, el concepto de Justicia de transición está involucrado con la 

comprensión del proceso de consolidación del Estado Democrático de Derecho. 

Según el científico político Norberto Bobbio, Estado de Derecho puede ser definido 

como  
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un Estado en que todos los poderes públicos son regulados por 
normas generales o constitucionales y deben ser ejercidos en el 
ámbito de las leyes que los regulan asegurando al ciudadano el 
derecho de recurrir a la justicia en casos de abusos o excesos de 
poder (BOBBIO,1988, p.18).  

 

En este sentido, el Estado de Derecho es fundamental en el proceso de 

consolidación democrática en la medida que crea garantías para que las acciones 

del poder público también sean subordinadas a las leyes generales del país. La 

consolidación democrática en los países que tuvieran periodos graves de 

autoritarismo depende, entre otros factores, de una justicia eficiente y de reformas 

de las instituciones que posibilitan abusos de poder y este es un compromiso de la 

Justicia de Transición (ABRÃO; GENRO. 2010). 

A pesar de los avances, la lucha por los Derechos Humanos aún se encuentra 

presente en el continente y esto se debe en gran parte por cuenta de la 

reconstitución de la verdad no haber sido acompañada por una aplicación efectiva 

de acciones judiciales (RAMÍREZ, 2012).  

 

3 PRESENTACIÓN DEL COMITÉ   

 

El Consejo de los Derechos Humanos es una continuación de la Comisión de 

los Derechos Humanos que fue extinta y, por eso, generó importantes cambios 

institucionales en el sistema de las Naciones Unidas, lo que representó una mayor 

atención a las esferas de decisión alrededor de los derechos humanos, así como un 

aumento del poder institucional del órgano en este quesito. Sin embargo, este 

cambio se configuró como una estrategia política de acercar el Consejo de Derechos 

Humanos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Consejo 

Económico y Social, lo que configuró a este órgano mayor relevancia en el Sistema 

Internacional y por consiguiente mayor relevancia en las agendas políticas de los 

países porque al largo del tiempo, los países se dieron cuenta que el respecto a  los 

derechos humanos es un pilar esencial en términos de su credibilidad internacional 

frente a los países miembros de estos órganos. El Consejo fue creado en 2006, por 

medio de la resolución 60/251, con el objetivo principal de considerar las situaciones 

de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto 

(SILVA, 2013).  
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Un importante mecanismo del Consejo es el Examen Periódico Universal, por 

medio del cual se examinará la situación de los derechos humanos en los 192 

estados miembros de las Naciones Unidas. Otro mecanismo muy importante del 

Consejo y que va ser muy importante en esta temática de la Operación Cóndor es el 

Método de Denuncias que permite la presentación de denuncias por parte de 

individuos y organizaciones sobre la violación de los derechos humanos, incluyendo 

el tercer sector en este contexto. Las Comisiones de la Verdad instituidas en los 

países son órganos muy importantes en el quesito de investigación y denuncia de 

violaciones sobre la Operación Cóndor (UNHRC, 2017). 

 

3.1 Estructura del CDH 

 

El Consejo de Los Derechos humanos es un órgano subsidiario de la 

Asamblea de las Naciones Unidas. Es un órgano intergubernamental y de carácter 

recomendatorio en el sistema de las Naciones Unidas que tiene 47 estados 

miembros responsables por la promoción y protección de todos los derechos 

humanos en el mundo. El CDH se encuentra en Ginebra y se reúne tres veces por 

año contando con la presencia de organizaciones no gubernamentales y miembros 

observadores (UNHRC, 2017).   

Los miembros del Consejo son electos por medio de votación directa y 

secreta en la Asamblea General que tiene en cuenta una buena distribución 

geográfica equitativa. En los procesos de votación, es necesario que haya mayoría 

simples, mitad del quórum más un voto para que resoluciones sean aprobadas. Los 

miembros sirven al Consejo por un periodo de tres años y no son elegibles para 

reelección inmediata después de dos mandatos consecutivos (UNHRC, 2017).  

El comité va a pasarse en 2019, año en que muchos de los informes de 

Comisiones de Verdad ya están listos y estos son obyectos y herramientas de 

estudio y evaluación muy importantes en esta discusión.  Además, en 2019 muchos 

países de América do Sur van estar en su mandato en el órgano lo que es 

importante en esta arena de negociación porque la Operación Cóndor ocurrió en 

este continente que sufre hasta hoy las consecuencias de este periodo de terror. En 

este sentido, el carácter de distribución geográfica equitativa del comité se encuentra 

alocado de forma más significativa en el continente por cuenta de la temática 

alrededor de él.  
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El comité será moderado por medio de la moderación greca en que la mesa 

elije aleatoriamente las delegaciones que manifestaren deseo de pronunciarse por 

medio del aplazamiento de placas. Este tipo de moderación en este contexto 

específico del comité promoverá un mayor dinamismo a los debates. El comité 

contará con tres miembros observadores (Conectas Derechos Humanos, Amnistía 

Internacional y Comisión de Verdad de Chile), o sea, miembros que no votan en 

cuestiones substanciales del comité como la votación de resoluciones y enmiendas, 

pero votan cuestiones procedimentales, como el cambio del tipo de debate en el 

comité. Aunque los miembros observadores no participan de la votación de 

propuestas de resolución ellos son muy importantes en el proceso de discusión y 

formulación de las mismas.  

El CDH tiene el mecanismo que si aprobado por lo menos un tercio de los 

países miembros puede ocurrir una reunión para relatar violaciones o problemas de 

extrema urgencia. De acuerdo con la resolución 60/251 de la Asamblea General, el 

CDH examina y reporta violaciones flagrantes y sistemáticas guiadas por los 

principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad (UNHRC, 

2017).  

El comité va hacer uso del Método de Denuncias del Consejo para hacer 

denuncias y recomendaciones de los estados violadores de derechos y aun hacer 

denuncias de los individuos que van a ser encaminadas para la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y para los países en que la justicia interna les 

permite jugar estos casos, o sea, en que la ley de amnistía no pone obstáculos a 

este proceso. La participación de miembros observadores, como las organizaciones 

no gubernamentales como la Conecta Derechos Humanos y la Amnistía 

Internacional va a ser de extrema importancia en el ejercicio del Método de 

Denuncias, aunque estas organizaciones producen pesquisas alrededor de la 

temática y pueden hacer recomendaciones al poder público. El comité va estar, aún, 

en constante observancia con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la 

Tortura (OPCAT), en la medida que él es importante en la fiscalización de posibles 

violaciones de derechos en los países y propone importantes consideraciones sobre 

la prevención de estas prácticas contra los Derechos Humanos (UNHRC, 2017).  

La Convención contra la Tortura surgió como una respuesta a la demanda 

constante de los sobrevivientes de torturas y prisiones políticas que no habían sido 

reconocidos como victimas hasta entonces. Chile fue uno de los primeros países a 
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crear una Comisión con finalidad de investigar casos de prisión política y tortura. La 

Comisión chilena recibió el nombre de Comisión Valech y calificó un total de 28.459 

víctimas de prisión política e tortura. La Comisión Valech identificó el perfil de las 

víctimas, los métodos utilizados en la tortura, denunció las consecuencias de la 

tortura para la vida de las víctimas, así como hizo recomendaciones de medidas de 

reparación para las víctimas. Entre las recomendaciones estaban la concesión de 

becas de estudio, pensiones, acceso a salud y beneficios habitacionales como 

maneras del Estado garantizar dignidad y reparar, de alguna forma, las violaciones 

que estas víctimas han sufrido (INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS, 2011).  

 

 

4 POSICIONES DE LOS PRINCIPALES ACTORES  

 

Mismo con la importancia de todos los actores en las discusiones, hay actores 

que tienen más relevancia, poder de negociación o que han cometido más 

violaciones de los derechos humanos y, por eso, ocupan muchas veces el centro del 

debate alrededor de esta temática.  

 

4.1 Chile  

 

El Chile fue el escenario político de la reunión que creó la Operación Cóndor, 

idealizada por la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, y por su dirigente 

Manuel Contreras. Este país tuve una de las dictaduras más represivas y violentas 

de la historia de las Américas, una dictadura de carácter neoliberal que condenaba 

cualquier forma de intervención del Estado en la economía. La dictadura en Chile fue 

sustentada por la ideología de una “Democracia Protegida” para impedir el avance 

de la izquierda y mantener la orden (RAMÍREZ, 2012). 

 La Comisión de Verdad y Reconciliación, a través del informe Retting, probó 

la existencia de más de dos mil asesinatos y desaparecimientos mediante un 

reconocimiento del Estado de terror y genocida liderado por Augusto Pinochet. 

Algunos dictadores fueran punidos por la propia denuncia y colaboración de la 

sociedad civil, como Pinochet que fue preso, en Londres, por juzgamiento de un juez 

español, por los crímenes contra los derechos humanos y muertes de ciudadanos 
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españoles. Actualmente, a pesar del reconocimiento por parte del país de los 

crímenes cometidos, el Chile no pasó por un cambio institucional y político en la 

medida que las luchas sociales aún son sofocadas, aliada a existencia de un aparato 

democrático aún no mucho solido (MENDES, 2013).    

 

 

4.2 Brasil  

 

El Brasil tuvo una gran relevancia en el apoyo a la Operación Cóndor y en la 

relación cercana de los Estados Unidos, principalmente en lo que se refiere el apoyo 

de esta potencia en el financiamiento de las dictaduras en el Cono Sur y 

planeamiento político y estratégico de las mismas. Diferentemente de Chile, muchos 

de los criminosos fueran amnistiados por cuenta de leyes nacionales creadas por los 

propios militares que los impedirán de ser punidos y esto es aún en los días de hoy 

muy preocupante para la justicia de transición y reparación democrática del país. 

Mismo con esto, la creación de la Comisión de Verdad en Brasil fue eficaz como un 

instrumento de promoción de la democracia, como concientización de este periodo 

de terror en la historia del país y como medio de la revelación del derecho a la 

memoria y a la verdad (UNHRC, 2017).   

 

4.3 Estados Unidos  

 

Los Estados Unidos tienen un papel muy importante en este contexto en la 

medida en que han sido el gran impulsor de la ideología contra el comunismo en su 

zona de influencia, la América del Sur. Además de impulsor ideológico, el país fue 

un gran apoyador y financiador de la ascensión de estas dictaduras, reconoció sus 

gobiernos y su legitimidad en el combate al comunismo y manutención de la orden 

en las Américas. Del punto de vista estratégico y militar, la Escuela de las Américas 

tuve la función de formación de los militares de América Latina y Caribe basados en 

la Doctrina de Seguridad Nacional que envolvía desde métodos de contra 

información, hasta métodos de tortura eficaz y ejecución, guerra psicológica e 

inteligencia militar. Actualmente, el país es el gran ejemplo neoliberal para la 

América Latina y sigue haciendo recomendaciones de esta ideología en su área de 
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influencia vecina. Siempre se posicionó en los fórums de cooperación internacional 

como un gran defensor de los derechos humanos y signatario de los tratados, pero 

al largo de la historia el país ha financiado actitudes de Estados que violan 

directamente los principios de los derechos humanos, como el caso de la Operación 

Cóndor (UNHRC, 2017).  

  

5 CUESTIONES RELEVANTES  

 

Los temas principales del comité se encuentran alrededor de las violaciones 

de derechos humanos cometidas por la Operación Cóndor y las maneras de 

punición de los estados violadores. Además, el comité se propone a discutir sobre la 

reparación de la memoria y la verdad en los países y, aun, hacer recomendaciones 

de las medidas necesarias para evitar que este periodo de terror se repita.  

 

 ¿Cuáles han sido las violaciones de los derechos humanos más cometidas 

por los Estados en lo que se refiere la Operación Cóndor?    

 ¿Cómo la configuración ideológica del poder en la región y el contexto 

histórico colaboró para el agravamiento de la Operación? 

 ¿Cuál es el papel de las Comisiones de Verdad hoy en relación a la 

promoción y fortalecimiento de la democracia en el continente?   

 ¿El derecho a la memoria y a la verdad, así como la Justicia de Transición 

fueran satisfactoriamente aplicadas en los países miembros de la Operación 

Cóndor? ¿Cómo los países que aplican la ley de amnistía se posicionan en 

este contexto?   

 ¿Cómo la Doctrina de Seguridad Nacional fue articulada para justificar el 

Terrorismo de Estado cometido por los países durante la Operación?  

 ¿De qué manera el fortalecimiento democrático por medio de instituciones 

facilita la promoción de recomendaciones en termos de derechos humanos 

hecha por el CDH para los países y, al mismo tiempo, evita la violación de 

estos mismos derechos a partir del fortalecimiento del Estado de derecho?  
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MESA DE DEMANDA DE REPRESENTACIONES 

 

 

 

Representaciones puntualmente 

demandadas a tomar parte en las 

discusiones. 

 

Representaciones medianamente 

demandadas a tomar parte en las 

discusiones. 

 

Representaciones frecuentemente 

demandadas a tomar parte en las 

discusiones. 

Republica de Chile 
 

Estados Unidos de América 
 

República Federativa de Brasil 
 

República Argentina 
 

Estado Plurinacional de Bolívia 
 

República de Paraguay 
 

República Oriental de Uruguay 
 

República de Panama 
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Tunisia 
 

República de Ruanda 
 

Reino de Arabia Saudita 
 

República de Colombia 
 

República Bolivariana de Venezuela 
 

República de Peru 
 

República Italiana 
 

República de Cuba 
 

República de Nicarágua 
 

República de Guatemala 
 

República Dominicana 
 

República del Ecuador 
 

República Arabe de Egito 
 

Conectas Derechos Humanos 
 

Amnistia Internacional 

  

Comisión de Nacional de Verdad y 

Reconciliación de Chile  
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República de India 
 

Estados Unidos Mexicanos 
 

República Democrática Federal de 

Etiopia  

República de África del Sur 
 

República Francesa 
 

Reino de España 
 

 


