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INTRODUCCIÓN

El a o  el Cen ro de Pol ticas Pú licas y erec os u anos  Perú E uidad y la ederaci n n ernacional 
de erec os u anos  resen aron un in or e an e el Conse o de erec os u anos de la  
acusando el incu li ien o de los de eres es a ales or ar e de los Es ados de Perú y C ina or las 
violaciones a los erec os u anos co etidas or e resas c inas en el Perú

El resen e n or e es una iniciativa de la , C E , Coo erAcci n, CE B, E uidad y A , y ue revisado 
or el Consorcio E  El in or e ue ela orado so re la ase de los in or es al ernativos ela orados 
or organi aciones de la sociedad civil en Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil y Perú a ser resen ados en 

octubre de 2018 en el marco del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal de China. 

Las siguientes organizaciones suscriben el Informe.

FIDH  ederaci n n ernacional de erec os u anos
CDES  Cen ro de erec os Econ icos y ociales, Ecuador

CEDIB  Cen ro de ocu en aci n e n or aci n, Bolivia
CooperAcción  Acci n olidaria ara el esarrollo, Perú

FARN  undaci n A ien e y ecursos a urales, Argentina
EQUIDAD  Cen ro de Pol ticas Pú licas y erec os u anos, Perú

Acción Ecológica, Ecuador

APDHB  Asa lea Per anen e de erec os u anos de Bolivia
APRODEH  Asociaci n Pro erec os u anos, Perú

CASCOMI  a Co unidad A a nica de Acci n ocial Cordillera del C ndor irador, Ecuador
CEDHU  Co isi n Ecu nica de erec os u anos, Ecuador

CITRMD  Cen ral de Co unidades nd genas acana  o adre de ios, Bolivia
CNDDHH  Coordinadora acional de erec os u anos, Perú

ERI  Ear ig s n ernational
FEPROMUC  ederaci n Provincial de u eres de Co a a as, Perú

Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, Perú

FNTMMSP  ederaci n acional de ra a adores ineros, e alúrgicos y iderúrgicos del Perú
FTP  ru  eles Pires, Brasil

PSHA  Pue los uar Aru a , Ecuador
Red Muqui, ed de Pro ues a y Acci n, Perú

REPAM  E e de erec os u anos de la ed Eclesial Pana a nica, Ecuador

Esta publicación es posible gracias a la colaboración de la plataforma belga de cooperación 11.11.11

International Federation

for Human Rights
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I. PRESENTACIÓN

El  de oc u re de  la Asa lea eneral de las rgani aci n de las aciones nidas  a ro  
or ayor a la incor oraci n de la e ú lica Po ular C ina C ina o Es ado C ino

En esa ocasi n C iao uan ua, e e de la elegaci n c ina ani es  ue as luc as de los ue los se 
a oyan u ua en e  C ina sie re a con ado con la si a a y el a oyo de los ue los de varios a ses 
en su revoluci n socialis a y en su cons rucci n socialis a  Es nues ro de er indeclina le a oyar las us as 
luchas de los pueblos de los diversos países.” Hace casi medio siglo, pocos hubieran podido adivinar que 
en el nuevo ilenio, una luc a crucial ara los ue los latinoa ericanos ser a la de ensa de sus derec os 
econ icos, sociales, cul urales  y a ien ales E CA  ren e al irracional desarrollis o y e lo aci n de 
recursos na urales  y ue uera us a en e C ina un re resen an e de es as a ena as  En re los visionarios 
de la importancia de los DESCA estuvieron justamente los organismos de la ONU, los cuales dieron paso al 
es a leci ien o de varios ac os, convenios y convenciones ara ro eger ales derec os

El a o  ue es ecial ara el ovi ien o glo al de derec os u anos, cuando se cre  el Conse o de 
erec os u anos de la  C  y el E a en Peri dico niversal EP  El EP  es  dise ado ara 

i ulsar, a oyar y e andir la ro oci n y ro ecci n de los derec os u anos evalúa el r cord de 
derec os u anos de los Es ados y a orda las violaciones de los derec os u anos donde uiera ue 
ocurran  esde su inicio, el C  a ri  la osi ilidad ara ue las organi aciones sociales artici en a 
rav s de la resen aci n de in or es so ra, y r ida en e a i n se advirti  la i or ancia ue los 
a ses de ues ren ue res e an los derec os u anos en las actividades ue conducen sus nacionales 

en el e ran ero  As  a i n, el Conse o de erec os Econ icos y ociales C E C  con r  en sus 
servaciones enerales y articular en e en la o  , ue las o ligaciones de los Es ados se a lican uera 

del erri orio nacional en si uaciones so re las cuales los Es ados ar e e ercen con rol  y se ronunci  so re 
la necesidad de tomar “medidas necesarias para prevenir violaciones de derechos humanos en el extranjero 

or cor oraciones do iciliadas en su erri orio y o urisdicci n si ueron incor orados a o sus leyes, o 
tuvieron su sede estatutaria, administración central o centro principal de negocios en el territorio nacional)”.

Interesantemente, China también ha reconocido su obligación de respetar los instrumentos de derechos 
u anos en sus o eraciones uera de C ina  En c u re de , la Co isi n acional de e or a y 
esarrollo, y el inis erio de Co ercio c inos ro ulgaron las iniones u a ara el or aleci ien o de la 

Construcción de un Sistema de Crédito en el Campo de la Cooperación Económica en el Extranjero en donde 
se ala ue las entidades y ersonas c inas ue artici an en coo eraci n econ ica en el e ran ero de en 
res e ar las leyes del a s an ri n, las resoluciones de la , y ro eger la uena i agen de C ina  

Asi is o, varias insti uciones reguladoras y asociaciones e resariales es a ales c inas an ro ulgado una 
serie de linea ien os ara orien ar a sus ancos y e resas a i le en ar actividades de de ida diligencia 
con el n de evi ar y itigar los i ac os sociales y a ien ales de sus o eraciones en el e ran ero

El  de ovie re r i o, C ina de er  ser e a inada duran e el ercer Ciclo del EP  Aun ue as a el 
o en o no e is e una evaluaci n a lia y e austiva del dese e o de las insti uciones nancieras y 

co a as c inas en A rica atina en cuan o a la o ligaci n de cu lir, ro eger y res e ar los derec os 
de las co unidades locales, la ederaci n n ernacional de erec os u anos, el Cen ro de erec os 
Econ icos y ociales Ecuador , el Cen ro de ocu en aci n e n or aci n Bolivia , Coo eracci n 
Perú , la undaci n A ien e y ecursos a urales Argentina , y el oro eles Pir s Brasil  en con un o 

con otras 15 organizaciones sociales han producido un informe regional sombra para el Tercer Ciclo del 
EP  de C ina  El in or e se ti ula Evaluaci n de las ligaciones E ra erri oriales de la e ú lica Po ular 
de C ina desde ociedad Civil  Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú  

El in or e resen a  royec os a la o  Proyec os E a inados, g   a oyados or  consorcios 
c inos y or lo enos  ancos c inos en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú  e es os  casos,  

er enecen a la indus ria inera,  a la indus ria e rolera y  al sec or idroel c rico  

Asi is o,  a ec an a erri orios ind genas,  a reas na urales ro egidas,  son a ri onio na ural y 
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cul ural reconocidos or la rgani aci n de la aciones nidas ara la Educaci n, la Ciencia y la Cul ural 
E C  y  corres onden a la regi n a a nica ecua oriana, oliviana y rasile a  

El in or e concluye se alando ue las violaciones de derec os u anos en ue incurren las co a as 
c inas no consti uyen ec os aislados, sino ue de ues ran un a r n de co or a ien o recurren e y 
carac eri ado or  i  el irres e o de los derec os unda en ales y de los derec os econ icos, sociales y 
cul urales in ernacional en e reconocidos, el incu li ien o de los es ndares in ernacionales y la al a 
de rendici n de cuen as so re las violaciones  ii  el continuo e ercicio de co or a ien os viola orios de 
derec os con conoci ien o de causa  iii  la al a de oni oreo y e enes de de ida diligencia de derec os 

u anos en los royec os en el e erior  y iv  la al a de ado ci n e i le en aci n de edidas e ectivas 
para cumplir con las obligaciones extraterritoriales del Estado chino frente a los compromisos internacionales 
ad uiridos co o Es ado ar e del P E C  odo ello se orna aún s cr tico cuando se o serva el al o 
i ac o de las inversiones c inas en erri orios ind genas y en reas a ien al y social en e sensi les ue 
se encuentran bajo regímenes nacionales e internacionales que requieren protecciones especiales. 

Ade s, el in or e de ues ra la necesidad de a liar la investigaci n acia o ros royec os c inos  ero 
aún s i or an e, evidencia ue C ina tiene un rol unda en al en el goce e ectivo de derec os de las 
co unidades locales donde se reali an royec os con artici aci n c ina   a resencia c ina en los sec ores 
e ractivos y de in raes ruc ura se a incre en ado vertiginosa en e duran e la últi a d cada  e ec o, el 
Banco de esarrollo de la C ina se a convertido en el res a is a in ernacional s i or an e ara varios 

a ses latinoa ericanos, y co a as c inas co o ino ydro, e ou a, C ina Pe roleu  y C inalco es n a 
cargo de varios de los royec os s grandes en la regi n

Es de es erar ue la resencia c ina en A rica atina cre ca y se ro undice con su in inen e incor oraci n 
en la niciativa de n Cin ur n, n Ca ino  C C  e ello dan cuen a las ol ticas y rioridades de la 
coo eraci n in ernacional es a lecidas or C ina ara A rica atina co o or e e lo  el Plan de Coo eraci n 

  el docu en o lanco de ol tica  el Plan de Acci n  CE AC C ina  los 
Planes de Acci n Con un a ila erales  y los acuerdos ila erales en orno al C C  odos es os ins ru en os 
tienen co o e es co unes la e racci n y e or aci n de recursos na urales desde la regi n acia C ina y la 
e ansi n de la resencia c ina en el desarrollo de o ras de in raes ruc ura energ tica y de rans or e

os ue los de A rica atina an es erado con gran e ec ativa ue la coo eraci n ur ur y la relaci n 
ganar ganar  raiga consigo un nuevo es ue a de coo eraci n ue di era sus ancial en e del odelo 
a usivo de los ancos ultila erales y los ercados nancieros do inados or los go iernos y los nancis as 
radicionales  in e argo, des u s de una d cada de nancia ien o e inversiones c inas, las co unidades 

i ac adas or los royec os no an vis o odav a un co or a ien o social y a ien al en e res onsa le 
or ar e de las insti uciones c inas  

Por o ro lado, la sociedad civil en A rica atina tiene una larga radici n de artici aci n en la de nici n de 
ol ticas de desarrollo y royec os de gran escala  sin e argo, los es acios de artici aci n nacionales se 
an vis o socavados or un odelo secretis a y e cluyen e ue se a generado alrededor de las inversiones 

c inas  as co unidades locales y las organi aciones de la sociedad civil recuen e en e re or an so re la 
i osi ilidad de conocer in or aci n sica so re los royec os ue les a ec an, y as a de co unicarse con 
las insti uciones c inas ue los a eriali an

a via ilidad de una verdadera coo eraci n ur ur y de relaciones de ene cio u uo en re C ina y 
A rica atina de enden en gran ar e de ue C ina enga un co ro iso genuino con el ienes ar de las 
co unidades locales, y con un odelo de inversi n res e uoso de los derec os u anos y de la na urale a

El Tercer Ciclo del EPU de China representa una oportunidad única para que China escuche las voces de 
las co unidades locales, revise el co or a ien o de sus e resas y nancis as, y onga en arc a los 

rocedi ien os y erra ien as necesarias ara re arar los da os asados y revenir los u uros

Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente, CICDHA
Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH
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  P EC  E A A  E  E  E E A   EP  E C A

 Nombre País Empresa china Banco chino Sector Área 
proteg. 

Patrimono 
/ 
UNESCO 

Territorio 
indígena 

Amazonia 

1 Mirador Ecuador Railway 
Construction 
Company (CCRC) | 
Tongling Nonferrus 
Metals Groups 
Holding Company 

Banco de China Banco 
de Desarrollo de China 
Banco de 
Exportaciones e 
Importaciones de 
China Banco Mercantil 
de China Banco de 
Construcción de China 
Banco Industrial y 
Comercial de China. 

Minería x  x x 

2 San Carlos 
Pananza 

Ecuador Railway 
Construction 
Company (CCRC)| 
Tongling Nonferrus 
Metals Groups 
Holding Company 

Banco de China Banco 
de Desarrollo de China 
Banco de 
Exportaciones e 
Importaciones de 
China Banco Mercantil 
de China Banco de 
Construcción de China 
Banco Industrial y 
Comercial de China. 

Minería x  x x 

3 Río Blanco Ecuador Junefield Mineral 
Resources Holdings 
Limited  

No hay datos  Minería x x x  

4 Bloque 62 Ecuador China National 
Petroleum 
Corporation (CNPC) 
| China 
Petrochemical 
Corporation 
(SINOPEC)  

No hay datos Petróleo x  x x 

5 Bloque 14  China National 
Petroleum 
Corporation (CNPC) 
| China 
Petrochemical 
Corporation 
(SINOPEC)  

No hay datos  Petróleo  x x x x 

6 Bloque 17 Ecuador China National 
Petroleum 
Corporation (CNPC) 
| China 
Petrochemical 
Corporation 
(SINOPEC)  

No hay datos  Petróleo  x  x x 

7 Bloque 79 Ecuador China National 
Petroleum 
Corporation (CNPC) 
| China 
Petrochemical  
Corporation 
(SINOPEC) 

No hay datos Petróleo x x x x 

8 Bloque 83 Ecuador China National 
Petroleum 
Corporation (CNPC) 
| China 
Petrochemical 
Corporation 
(SINOPEC) 

No hay datos Petróleo x x x x 

9 Proyecto 
propósito 
múltiple 
Chone Fase I - 
Presa Río 
Grande y 
Desaguadero 
San Antonio  

Ecuador Tiesiju Manabí| 
Tiesiju Civil 
Engineering Group 
Co  

Banco de Desarrollo 
de China  

Hídrico    x 

1
0 

Proyecto 
propósito 
eléctrico 
Toachi 
Pilatón 

Ecuador  International Water 
Electric (CWE)  

Financiamiento 
nacional y ruso  

Hídrico     x 

Examen Periódico Universal, Tercer Ciclo de Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China. Casos de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú
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 Nombre País Empresa china Banco chino Sector Área 
proteg. 

Patrimono 
/ 
UNESCO 

Territorio 
indígena 

Amazonia 

1
1 

 Proyecto 
propósito 
hidroeléctrico 
Coca Codo 
Sinclair  

Ecuador  Sinohydro Banco de 
Exportaciones e 
Importaciones de 
China  

Hídrico  x  x x 

1
2 

Toromocho  Perú Chinalco 
(Aluminium 
Corporation of 
China)  

Banco de Desarrollo 
de China Banco de 
Exportaciones e 
Importaciones de 
China  

Minería   x  

1
3 

Mina 
Marcona 

Perú China Shougang 
International 
Trade & 
Eng.Corp| Beijing 
Shougang 
Company Lmtd.| 
Shougang 
Jingtang Iron and 
Steel Co.| Beijing 
Shougang Cold-
Sheet Co.| 
Qinhuangdao 
Shouqin Metal 
Materiales Co. 
Ltd. | Shougang 
Shuicheng Iron & 
Steel Co.Ltd.| 
Shougang 
Changzhi Iron & 
Steel Co.Ltd.| 
Tonghua Iron & 
Steel Group 
Co.Ltd. | 
Shougang Mining 
Company| 
Shougang 
Generación 
Eléctrica S.A 

Banco Industrial y 
Comercial de China  

Minería      

1
4 

Las Bambas  Perú China National 
Petroleum 
Corporation 
(CNPC) | China 
Petrochemical 
Corporation 
(SINOPEC)  

Banco de China Banco 
de Desarrollo de China 
Banco de 
Exportaciones e 
Importaciones de 
China Banco Industrial 
y Comercial de China  

Minería    x  

1
5 

Río Blanco  Perú Zijin Mining 
Group Co. Ltd.| 
Tongling 
NonFerrous 
Metals Group 
Holdings Co. Ltd. | 
Xiamen C&D Inc  

Interés de financiar 
del Banco de 
Desarrollo de China  

Minería  x  x  

1
6 

Bloque Nueva 
Esperanza 

Bolivia BGP Bolivia | 
China National 
Petroleum 
Corporation  

Financiamiento 
Público del Tesoro 
Nacional de la 
Nación  

Petróleo    x x 

1
7 

Complejo 
hidroeléctrico 
Cóndor Cliff – 
Barrancosa  

Argentina  China Gezhouba 
Group 
Corporation 
(CGGC)  

Banco de China Banco 
de Desarrollo de China 
Banco Industrial y 
Comercial de China 

Hídrico  x x x  

1
8 

Usina 
Hidroeléctrica 
(UHE) São 
Manoel 

Brasil China Three 
Gorges (CTG) 

Garantía del Banco de 
Desarrollo de China 

Hídrico    x x 

 Examen Periódico Universal, Tercer Ciclo de Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China. Casos de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú



Examen Periódico Universal, Tercer Ciclo de Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China. 
Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú

9

ANTECEDENTES

 1.  a gran ayor a de r s a os, inversi n direc a e in erca io co ercial c ino acia 
A rica atina y el Cari e A C  se an concen rado en la e racci n de recursos na urales, o ras de 
in raes ruc ura y e or aci n de a erias ri as  odas actividades econ icas ue an generado graves 
con ic os socio a ien ales en los  a ses ue co onen es e n or e

 2.  esde  as a  los r s a os c inos a A C alcan aron   il illones, 
so re asando los o orgados or el Banco undial y el Banco n era ericano de esarrollo 1 La inversión 
direc a c ina alcan  en  un acu ulado de   illones, y el  de es a inversi n se 
destin  a la e racci n de inerales, e r leo y gas  El co ercio ila eral en re C ina y A C se ulti lic  

 veces desde el  al , siendo ue las e or aciones de A C a C ina se concen raron en e r leo, 
roduc os inerales y agr colas 2

 3.  in duda, los u os nancieros c inos continuar n creciendo y e andi ndose a nuevas 
reas  Para lograrlo, el go ierno c ino or ul  en , el segundo docu en o de Pol tica C ina acia 

A rica atina y el Cari e A C  y un nuevo lan de coo eraci n nanciera conocido co o 3 Bajo 
es e es ue a, C ina a i ulsado acuerdos de alcance ultila eral co o el Plan de Coo eraci n C ina
A rica atina y el Cari e  y  y o ros acuerdos ila erales orien ados a identi car 

royec os de in raes ruc ura, energ a e indus rias e ractivas ara ser nanciados y desarrollados or sus 
ancos y e resas

   En es e con e o, es reocu an e la al a de res ues a y a er ura de las e resas y ancos 
c inos an e los i ac os negativos en los derec os u anos de sus inversiones, siendo o ligaci n del 
Estado chino actuar con debida diligencia, mediante la realización de estudios de impacto en los derechos 

u anos an es de o ar decisiones de nanciaci n e in erca io co ercial, y roveer a los a ec ados el 
acceso a un recurso e ectivo  ren e a es o, uienes suscri i os el resen e in or e, ve os en el E a en 
Peri dico niversal una o or unidad ara ue el Es ado c ino genere acciones a r ativas ara ro eger 
y res e ar los derec os u anos en A C, es ecial en e ara las o laciones o e o de es e in or e

1.  Margaret Myers and Kevin Gallagher, The Dialogue and the Global Economic Governance Initiative at Boston University, https:// www.
thedialogue.org/map_list/ 
2.  Boletines Estadísticos del Ministerio de Comercio de China, https://goo.gl/VT7pYE 
3.  En el 2014, el presidente Xi Jinping anunció la estrategia china de cooperación con ALC, el “1+3+6”: ‘1’ significa el Plan de Cooperación 
China con ALC 2015-2019; ‘3’ se refiere a los tres motores: comercio, inversión y finanzas; y, ‘6’ a las seis áreas: energía y recursos, infraestructura, 
tecnología y ciencia, manufactura, agricultura y construcción.

Fuente: Miniterio de Comercio de China

nversi n c ina en A rica atina y El Cari e
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III. OBLIGACIONES EXTRATERRITORIALES DE CHINA

 5.  El Consejo de Derechos Humanos (CDH) ha reconocido que el Examen Periódico Universal 
de er  garanti ar  la artici aci n de odas las ar es in eresadas ertinen es, incluidas las organi aciones 
no gu erna en ales y las insti uciones nacionales de derec os u anos  Por tanto, es de nuestro 
in er s anali ar el cu li ien o de las o ligaciones del Es ado c ino de ro over y ro eger los derec os 

u anos incluso s all  de sus ron eras , en articular so re las actividades e ra erri oriales ue 
desarrollan sus e resas y su sidiarias  Es as cuestiones ya an sido lan eadas en el n or e nal del 

egundo E a en Peri dico niversal de C ina, sin e argo, considera os ertinen e insistir al Es ado 
chino sobre el cumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales.

   As  a i n, el Co i  de erec os Econ icos, ociales y Cul urales C E C  en 
su servaci n eneral o  5, al igual que los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones 
E ra erri oriales de los Es ados en el rea de los erec os Econ icos, ociales y Cul urales , sostiene ue 
C ina al ser Es ado ar e del Pac o n ernacional de erec os Econ icos, ociales y Cul urales P E C , 
es  o ligada a ro eger, res e ar y acer e ectivos los derec os u anos, lo ue incluye a s enerse 
de in er erir o res ringir el dis ru e de los derec os u anos  ro eger a individuos y gru os con ra 
a usos con ra los derec os  y o ar edidas ositivas ara acili ar el dis ru e de los derec os u anos 

sicos  a o ligaci n de ro eger signi ca ue los Es ados ar es de en revenir de anera e ectiva 
en las in racciones de los derec os econ icos, sociales y cul urales en el con e o de las actividades 
comerciales”.  Ade s, un Es ado de e e igir a las entidades co erciales ue e er an la de ida diligencia 
en a eria de derec os u anos ara identi car, revenir y itigar los riesgos de violaciones de los 
derec os del Pac o, evi ar el a uso de esos derec os y dar cuen a de los i ac os negativos causados o 
con ri uidos a rav s de sus decisiones y o eraciones y las de las entidades ue con rolan so re el dis ru e 
de los derechos.”8

   a i n, el C E C a con r ado en varias servaciones enerales9 y articular en e 
en la o  , ue las o ligaciones de los Es ados se a lican uera del erri orio nacional en si uaciones 
sobre las cuales los Estados partes ejercen control”10 y ue los Es ados de en o ar edidas necesarias 
para prevenir violaciones de derechos humanos en el extranjero por corporaciones domiciliadas en 
su erri orio y o urisdicci n si ueron incor orados a o sus leyes, o uvieron su sede es a u aria, 
administración central o centro principal de negocios en el territorio nacional)”.11

 8.  egún los Princi ios de aas ric , os Es ados de en ado ar y a licar e ectiva en e 
edidas ara ro eger los E C a rav s de edios legales y de o ra ndole, incluyendo edios di lo ticos, 

(...) en lo referente a empresas comerciales, cuando la empresa, la compañía matriz o la sociedad que 
e erce el con rol, tiene su cen ro de actividad, es  regis rada o do iciliada, o tiene su sede rinci al de 
negocios o desarrolla actividades co erciales sus anciales en el Es ado en cuesti n 12 

4.  Human Rights Council, Institution-building of the United Nations Human Rights Council par. 3(m), UN Doc. A/HRC/RES/5/1 (June 6, 2007); 
see also Universal Periodic Review: information and guidelines for relevant stakeholders’ written submissions, par. 2, https://goo.gl/kgEv18 
5.  Según el CDESC, Observación general No. 24 (2017) sobre las obligaciones de los Estados en virtud del PIDESC en el contexto de las actividades 
empresariales, E/C.12/GC/24 
6.  Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
2011. 
7.  Observación General No. 24 párr. 14 
8.  Ídem. párr. 16 
9.  General Comment No. 3, The Nature of States Parties Obligations (1991), CESCR, U.N. Doc. E/1991/23, para. 14.; General Comment No. 14, 
The Right to the Highest Attainable Standard of Health (2000), CESCR, U.N. Doc. E/C.12/2000/4, para 35; General Comment No. 12: The Right to 
Adequate Food (Art. 11) (1999), CESCR, U.N. Doc. E/C.12/1999/5, para. 27; Statement on the Obligations of States Parties Regarding the Corporate 
Sector and Economic, Social and Cultural Rights (2011), CESCR, U.N. Doc. E/C.12/2011/1; General Comment No. 16 on State obligations regarding 
the impact of the business sector on children’s rights (2013), CRC, U.N. Doc. CRC/C/GC/16; General Comment No. 15, The Right to Water (2003), 
CESCR, U.N. Doc. E/C.12/2002/11; General Comment No. 22, The Right to Sexual and Reproductive Health (2016), CESCR, U.N. Doc. E/C.12/ 
GC/22; General Comment No. 23, The Right to just and favourable conditions of work (2016), CESCR, U.N. Doc. E/C.12/GC/23. 
10.  Observación General No. 24, párr. 10.
11.  Idem. par. 26 (citing CESCR, Statement on the Obligations of States Parties  Regarding the Corporate Sector and Economic, Social and Cultural 
Rights par. 5, UN Doc. E/C.12/2011/1 (12 July 2011).
12.  Principios de Maastricht, párr. 25



Examen Periódico Universal, Tercer Ciclo de Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China. 
Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú

11

 9.  Los Estados parte del PIDESC pueden ser directamente responsables de la acción o 
inacci n de las entidades co erciales en di eren es si uaciones, incluso cuando la entidad in eresada 
está actuando de hecho bajo las instrucciones de ese Estado o está bajo su control o dirección al llevar a 
ca o la conduc a articular en cuesti n, co o uede ser el caso en el con e o de los con ra os ú licos 13 

Ade s, los Es ados de en e igir a las e resas ue des lieguen sus e ores es uer os ara garanti ar 
ue las entidades cuya conduc a ueden in uir en esas e resas, co o las liales incluidas odas las 

entidades co erciales en las ue ayan invertido, regis radas a o las leyes del Es ado Par e o según 
las leyes de o ro Es ado  o socios co erciales incluidos roveedores, ran uiciados y su con ratis as , 
respetan los derechos del Pacto”.

 10.  Las Observaciones Generales anteriores del CDESC, en las que el Comité da su interpretación 
de las disposiciones del PIDESC, están en conformidad con los Principios de Maastricht sobre obligaciones 
e ra erri oriales de los Es ados en el i o de los derec os econ icos, sociales y cul urales 15 

 11.  En su informe sobre la misión que llevó a cabo en 2015 sobre China , un Experto 
nde endien e de aciones nidas recaud  una gran cantidad de ele en os ara es a lecer las 

obligaciones extraterritoriales de China de proteger los derechos humanos de los pueblos afectados por 
las acciones de insti uciones nancieras ue son ro iedad o es n con roladas or el Es ado, o ue 
reci en a oyo sus ancial o servicios de agencias es a ales o de cr di o, ales co o agencias de cr di o a 
la e or aci n, seguro de inversi n o cial o agencias de garan a  i  una e resa co ercial es  
controlada por el Estado o sus actos pueden atribuirse de otra manera al Estado, un abuso de derechos 

u anos or ar e de la e resa co ercial uede i licar una violaci n de la ro ia o ligaci n de ley 
internacional del Estado”.18 

E l de er de asis encia y coo eraci n in ernacional i one a los Es ados garanti ar ue sus actividades, y 
las de sus residen es y cor oraciones, no violen los derec os u anos de las ersonas en el e ran ero 19

13.  Observación General No. 24, párr. 11 
14.  Id. párr. 33; Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights, Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, UN Doc. 
A/HRC/21/39, 90 (b), 99, 102; Report of the Special Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter, Largescale land acquisitions and leases: 
A set of minimum principles and measures to address the human rights challenge, A/ HRC/13/33/Add.2, par. 5 
15.  Principios de Maastricht; Commentary to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social 
and Cultural Rights, O. De Schutter et al., 34 Hum. R. Qty. 1084 (2012) , cmts. 3, 13. 
16.  Report of the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoy-
ment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights on his mission to China, A/HRC/31/60/ Add.1 (March 1, 2016). 
17.   Observación General No. 24 párr. 19 (citing principle 4 of the Guiding Principles on Business and Human Rights, A/HRC/17/31, annex) 
18.  Idem, p.9. 
19.  Id. párr. 14 (quoting the Guiding principles on foreign debt and human rights, A/HRC/20/23, annex, par. 22)
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IV.  VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS OBSERVADAS EN ARGENTINA, 
BRASIL, BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ

 12.  Este informe documenta la falta de cumplimiento del Estado chino de sus obligaciones 
e ra erri oriales en a eria de derec os u anos or al enos  royec os o erados or  consorcios 
e resariales c inos, ue an ac uado con el a oyo de  ancos c inos en Argentina, Brasil, Bolivia, 
Ecuador y Perú  e los  casos docu en ados,  er enecen a la indus ria inera,  a la indus ria e rolera 
y  al sec or drico  Asi is o,  a ec an a erri orios ind genas,  a reas na urales ro egidas,  son 

a ri onio na ural y cul ural reconocidos or la rgani aci n de la aciones nidas ara la Educaci n, la 
Ciencia y la Cul ural E C  y  corres onden a la regi n a a nica ecua oriana, oliviana y rasile a  

Proyec os e a inados or a s

ECUADOR

 13.  Mirador y San Carlos Panantza, royec os de ega iner a a cielo a ier o de co re, oro y 
oli deno, locali ados en las rovincias a a nicas de a ora C inc i e y orona antiago  

on o erados or Ecuacorrien e A  y E lorco re A , a as liales del Consorcio C CC  ongguan, 
er enecien e a las e resas c inas ail ay Cons ruction Co any CC C  y ongling on errus e als 
rou s olding Co any  o Blanco, iner a su err nea en la rovincia del A uay, o erado or la 

e resa Ecuagold ining ou  A erica A , lial de une eld ineral esources oldings i i ed  

   Bloques 62, 14, 17 y Bloques 79 y 83, royec os de e lo aci n e rolera en las rovincias 
a a nicas de ucu os, rellana y Pas a a  erados or Andes Pe roleu  Ecuador d  y Pe ro rien al 

A , liales de las e resas es a ales C ina ational Pe roleu  Cor oration C PC  y C ina Pe roc e ical 
Cor oration PEC   

 15.  Proyecto propósito múltiple Chone Fase I - Presa Río Grande y Desaguadero San 
Antonio, re resa y desaguadero en la rovincia de ana , cons ruidos or el consorcio iesi u ana  y 

iesi u Civil Engineering rou  Co  da  Proyec o ro si o el c rico oac i Pila n, en las rovincias de 
Pic inc a, an o o ingo de los s c ilas y Co o a i, cons ruido or n ernational a er Elec ric C E  
Proyec o ro si o idroel c rico Coca Codo inclair, en las rovincias de a o y ucu os, cons ruido 

or ino ydro Cor oration  

PERÚ

   Toromocho, ina de co re y oli deno en la rovincia de auli, o erada or C inalco 
Perú A , su sidiaria de la e resa es a al Alu iniu  Cor oration o  C ina  ougang ierro Perú AA, 

ina a cielo a ier o de ierro y o ros inerales, o erada or  ougang Cor oration, con or ada or 
C ina ougang n ernational rade  Eng Cor , Bei ing ougang Co any d , ougang ing ang 
ron and eel Co , Bei ing ougang Cold ee  Co , in uangdao ou in e al a eriales Co  d , 

ougang uic eng ron  eel Co d , ougang C ang i ron  eel Co d , ong ua ron  eel 
rou  Co d , ougang ining Co any y ougang eneraci n El c rica A  Las Bambas, mina de 

co re en Co a a as, regi n de A ur ac, ro iedad ayori aria y o erada or el consorcio C ina 
ineral and e als rou   o Blanco, ina de co re y oli deno en Piura, ro iedad ayori aria 

del consorcio rivado c ino i in, con or ado or el i in ining rou  Co  d , el ongling on errous 
e als rou  oldings Co  d  y ia en C  nc

BOLIVIA 

   Bloque Nueva Esperanza, exploración petrolera en la Cuenca del río Madre de Dios en 
la A a on a oliviana, or ar e de la e resa c ina B P Bolivia, su sidiaria de B P nc  y la e resa 
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es a al C ina ational Pe roleu  Cor oration C PC  a B P Bolivia es  con ra ada or la e resa 
pública Yacimientos Petrolíferos Bolivianos para la adquisición de sísmica 2D.

ARGENTINA

 18.  Complejo hidroeléctrico Cóndor Cliff - Barrancosa en el río Santa Cruz. Será construido 
or la ni n ransi oria de E resas E , e resa in egrada or C ina e ou a rou  Cor oration 
C C  y las e resas argentinas idrocuyo A  y Elec roingenier a A  

BRASIL

 19.  Usina Hidroeléctrica (UHE) São Manoel en el r o eles Pires, a uen e de la cuenca a a s, 
e la ada en re los es ados de a o rosso y Par  Es o erada or la E resa de Energ a o anoel 
E , consorcio con or ado ayori aria en e or el gru o C ina ree orges C , y las e resas 
rasileras Ele ro r s urnas y Energ a de Por ugal E P  a o ra se nanci  a rav s del Banco acional de 
esarrollo Econ ico y ocial B E  y con  con las garan as de cu li ien o del Banco de esarrollo 

de China (CDB).

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

 20.  ran ar e de los royec os docu en ados evidencian ue las e resas no an 
implementado procesos de consulta ambiental dirigida a la población en general, conforme a lo dispuesto 

or el Princi io  de la eclaraci n de o so re el edio A ien e y esarrollo, a oco se an a licado 
procesos de consulta previa, libre e informada a poblaciones indígenas bajo los estándares del Convenio 

 de la  y la eclaraci n de las aciones nidas so re erec os de los Pue los nd genas

 21.  En Ecuador, los royec os ineros irador y an Carlos Panan a u icados en la Cordillera 
del C ndor, ecosis e a único or su iodiversidad y el ogar de varias co unidades ind genas ic a y 

uar, se des acan or la al a de in or aci n de allada so re los royec os, la no di usi n de los Es udios 
de ac o A ien ales E A  y la sociali aci n discrecional y e cluyen e de los royec os, al no es ar 
dirigida a toda la población afectada.20 En el royec o o Blanco, si ien los E A an sido sociali ados, la 
consul a a ien al no cu li  con los es ndares nacionales y a oco se reali  un roceso de consul a 
previa con pueblos indígenas. El 1° de junio de 2018, el juez civil de Cuenca ordenó la suspensión de la 
e lo aci n inera en el royec o o Blanco en ra n de la vulneraci n del derec o a la consul a revia, 
li re e in or ada o la consul a revia a ien al es a lecidas en los ar culos  y  de la Consti uci n, 
y es a leci  la o liga oriedad de dic o roceso  Es a decisi n ue rati cada en a elaci n or la Cor e 
Provincial de usticia de A uay el  de agos o de   En a eria de e loraci n y e lo aci n e rolera, 
la consul a revia ara la lici aci n de los Blo ues  y , u icados en los erri orios de las nacionalidades 
ind genas ara, i iar y el Pue lo ic a de araya u, se reali  con ersonas ue no re resen an a las 
comunidades afectadas.21 Además, notar que este proceso reincide en el incumplimiento a la sentencia de 
la Cor e n era ericana de erec os u anos so re el caso araya u vs  Ecuador, la cual ro i i  nuevas 
exploraciones petroleras en su territorio.22

 22.  En Bolivia, el bloque petrolero Nueva Esperanza se superpone con uno de los tres 
territorios del pueblo indígena Tacana, el cual alberga a un pueblo indígena en aislamiento voluntario 
“Toromona”. A pesar de que los Tacana se opusieron a la exploración petrolera, el Estado boliviano impuso 
el royec o, y reali  un roceso de consul a en el ue se acordaron condiciones ara salvaguardar el 

20.  FIDH, CEDHU, Acción Ecológica, INREDH, “Vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza en la cordillera del Cóndor”, diciembre 
2017, pp. 23-24 Ver: https://goo.gl/u9Zc9v 
21.  Según la Fundación Pachamama, se consultó únicamente al 39% del total de las comunidades indígenas y al 7% de la población afectada, 
tornando el proceso inefectivo. Ver:  https://goo.gl/TLCMF2
22.  Corte IDH, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Sentencia de 27 de junio de 2012
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erri orio y ro eger a los ue los acana y oro ona  in e argo, B P desconoci  los acuerdos y caus  
daños ambientales afectando sus medios de vida. 23

 23.  En Argentina, la cons rucci n del Co le o idroel c rico C ndor Cli   Barrancosa 
avanza, en su fase de trabajos complementarios, de forma inconsulta con las comunidades indígenas 
a ec adas or el royec o, enca e adas or o  e  a u  Asi is o, la consul a a ien al no cu le 
con es ndares ni os  e al odo ue, el  de dicie re de , la Cor e u re a de usticia de la 

aci n sus endi  la cons rucci n de las re resas, ien ras no se reali ara y a ro ara adecuada en e la 
evaluación de impacto ambiental.

VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA TIERRA, AL TERRITORIO Y A UNA VIVIENDA 
ADECUADA

   La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
es a lece el derec o a las tierras, erri orios y recursos ue radicional en e an ose do, ocu ado o 
utili ado o ad uirido , y dis one ue los Es ados aseguren el reconoci ien o y ro ecci n ur dicos de 
esas tierras, erri orios y recursos 25 Asimismo, las Directrices voluntarias sobre gobernanza responsable 
de la enencia de la tierra, la esca y los os ues ro ueven el res e o de los derec os de enencia y un 
acceso e ui ativo a la tierra, la esca y los os ues  El CDESC  y los Princi ios B sicos y irec rices so re 
desalo os y des la a ien o generados or el desarrollo,28 establecen por su parte los lineamientos para la 
protección de las poblaciones afectadas. 

 25.  o o s an e, en Ecuador, en los royec os irador y an Carlos Panan a las e resas 
ineras c inas an recurrido a r cticas cuestiona les de ad uisici n de tierras, ales co o  la co ra 

irregular e inconsulta; demandas arbitrarias de servidumbres mineras;29 interposición de juicios civiles 
con ra a ilias sin ulos de ro iedad 30 Es as r cticas de a ro iaci n de la tierra an ocasionado con 
el a oyo de la uer a ú lica , el desalo o or oso y el des la a ien o involun ario de un o al de  
a ilias ind genas  Por es e otivo se inici  un roceso ur dico ara recla ar la violaci n al derec o a 

la vivienda adecuada de la co unidad de unday e  Es e roceso udicial se encuen ra activo y el ue  
a cargo del caso, está a la espera del resultado de un peritaje antropológico. También se han presentado 

edidas cau elares ue ueron ace adas or el ue , uien orden  a la e resa y al Es ado ecua oriano 
arar la inti idaci n a las co unidades  a ena adas con desalo os 31 En cuan o a los Blo ues  y , 

las organi aciones sociales an aler ado ue la e lo aci n e rolera a ena a la e tinci n de las cul uras 
ara y i iar, las cuales cuen an con una o laci n a ro i ada de  y  ersonas res ectiva en e  

En el caso del royec o inero o Blanco, la e resa a co rado errenos e inscri o el ulo con o ros 
límites para apropiarse de territorios comunitarios.

 En Bolivia, el royec o e lora orio ueva Es eran a reali ado or B P consti uye una a ena a direc a 
ara el ue lo en aisla ien o oro ona, cuyos ie ros se ven or ados al con ac o or la resi n 

e ercida or la e resa  ren e a ello, el ue lo ind gena acana e igi  a licar salvaguardas y la sus ensi n 

23.  Las comunidades del territorio Tacana II reconocen a este pueblo como Toromona, pero según algunos expertos, es posible que se trate del 
pueblo Esse Ejja. 
24.  El fallo se realizó en audiencia pública el 20 de julio de 2017 en el Senado. Ver: Cámara de Senadores de la Nación. Disponible en: https://goo.
gl/mdaJ66 
25.  Resolución aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, A/RES/61/295, Art. 26, 27 y 28. 
26.  Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Directrices voluntarias 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (2012). 
27.  CDESC, Observación general N°7, El derecho a una vivienda adecuada: desalojos forzosos (1997). 
28.  Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, Anexo I del Informe del Relator Especial 
sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, A/HRC/4/18 (2007). 
29.  Figura prevista por la Ley de Minería ecuatoriana que permite declarar propiedades habitadas y con títulos de propiedad como bienes de interés 
para el desarrollo de proyectos. 
30.  FIDH, CEDHU, Acción Ecológica, INREDH, Ídem, pp. 30-36
31.  Acción Ecológica (2017), “La herida abierta del Cóndor”.
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de las actividades, ero la e resa i o caso o iso a ales e igencias  os ra a os de e loraci n en la 
ona an concluido ero los e ec os se antienen y continuar n a largo la o  o ay edidas e ectivas 

de re araci n a los derec os vulnerados ni itigaci n de i ac os a los ue los ind genas  Al con rario 
la e resa ú lica aci ien os Pe rol eros Bolivianos y  B P Bolivia anunciaron ue i an a continuar la 
explotación petrolera en el territorio Toromona. 

   Por su ar e, las re resas C ndor Cli  y Barrancosa en Argentina a ec ar n el a ri onio 
cul ural y ar ueol gico de las co unidades ind genas a uc e e uelc e de o  e  a u, sus din icas 
asociativas y re resen aciones si licas cons ruidas en orno al r o, or ue es e consti uye un es acio 
social fundamental de su cosmovisión.32

 28.  a E o anoel de Brasil, a des ruido dos es acios sagrados de e re o valor 
cul ural ara los ue los ind genas unduru u, aya i y A ia a, co o el sitio orro de los onos , 
descrito por los indígenas como lugar donde habitan los espíritus de los animales.  Esta destrucción 

rovocada or la E o anoel agrav  los da os de la E eles Pires, a unos   r o arri a, ue 
inundó un lugar sagrado conocido como “Siete Caídas” donde habitan “la Madre de los Peces, un músico 
lla ado aru i el es ri u aru i e , y es ri us An e asados  a des rucci n de lugares sagrados, en 
muchos casos, corresponde a lugares donde se reproducen peces migratorios que son esenciales para la 
base alimentaria de las poblaciones indígenas.33

32.  Información proporcionada por FARN, la Fundación Banco de Bosques, FUNDEPS y el Movimiento Patagonia Libre, en el marco de la elaboración 
de su informe alternativo sobre impactos de empresas chinas en Argentina, de cara el EPU de China. 33.  Acerca de los sitios arqueológicos y lugares 
significativos: los impactos ambientales y violaciones de los derechos culturales. de los pueblos indígenas y tradicionales por los proyectos de 
centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Tapajós, de Francisco Antonio Pugliese Jr. y Raoni Bernardo Maranh. Valle, OCEKADI (2016).
33.  Acerca de los sitios arqueológicos y lugares significativos: los impactos ambientales y violaciones de los derechos culturales. de los pueblos 
indígenas y tradicionales por los proyectos de centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Tapajós, de Francisco Antonio Pugliese Jr. y Raoni 
Bernardo Maranh. Valle, OCEKADI (2016).
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VIOLACIONES AL DERECHO A LA VIDA, INTEGRIDAD, LIBERTAD Y SEGURIDAD 
PE A E ,  E  PAC CA  A C AC

 29.  A pesar de que estos derechos están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, las empresas chinas han recurrido a la interposición de denuncias penales contra dirigentes, 
l deres y ersonas ue se o onen a la actividad de sus e resas  Ade s, la re resi n de las ro es as 
por parte de la fuerza pública ha causado detenciones arbitrarias, enfrentamientos e incluso la muerte de 
líderes sociales. 

 30.  También, las empresas hacen uso de mecanismos de apropiación de territorios que se 
raducen en con ic os sociales de gran agni ud, ue i lican la re resi n y cri inali aci n de la ro es a 

en el arco de la i le en aci n de sus ega royec os

 31.  En Ecuador, el royec o an Carlos Panan a, a re or ado varios allana ien os, 
de enciones ar i rarias e investigaciones udiciales con ra l deres ind genas a ra  de la con ron aci n or 
los desalo os or osos de agos o , even o ue de  un olic a uer o y nueve ersonas eridas . En 
el arco de la ro es a ac ca de la co unidad de o Blanco de agos o a oc u re de , una u er 
resul  erida y un enor de edad disca aci ado ue de enido y acusado or la e resa, a o los cargos 
de a a ue y resis encia  An e el rec a o a la lici aci n de los Blo ues  y , nueve dirigen es ind genas 
ueron udiciali ados, algunos de ellos v cti as de agresiones y ostiga ien o 35 Además, el Sr. José Isidro 
ende a, dirigen e uar de la Co unidad anúa i , uien se o on a ú lica en e al royec o irador, 

desa areci  el  de novie re y ue encon rado uer o el  de dicie re de  a iscal a con r  
una uer e violen a, sin e argo, el caso ued  en la i unidad y se encuen ra ac ual en e endien e 
de admisión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. José Isidro Tendetza, junto con otros 
l deres, a a resen ado varias acciones udiciales y denuncias con ra EcuaCorrien e A  e i a a artici ar 
en la audiencia del ri unal de los erec os de la a urale a en el arco de la Cu re de los Pue los  
COP20  en Lima.

   En Perú, desde , las e resas e ractivas ueden con ra ar uer as de seguridad 
an o es a ales co o rivadas ara ro eger sus actividades, r ctica recien e en e cuestionada or 

la CIDH.  En el royec o oro oc o, donde C inalco convino con la Polic a acional del Perú P P  la 
seguridad de la e resa, la cual a co etido ac os de inti idaci n, ostiga ien o y vigilancia con ra 
los residen es  a P P a i n suscri i  acuerdos ara roveer seguridad en el royec o as Ba as, 
incurriendo en un uso inde ido de la uer a ue caus , en se tie re , un en ren a ien o donde 

urieron  ani es an es,  resul aron eridos y alrededor de  ueron de enidos en las ins alaciones 
de la ina or s de  oras38  Asi is o, en  un ie ro de la P P dis ar  una ala rdida 
con el ro si o de dis ersar una ro es a lo ue resul  en la uer e del r  uintino Cereceda 39 Desde 
agos o de  as a enero de , se ro ulgaron  es ados de e ergencia en C al ua uac o, 

a uira y ara, y el  de enero del resen e a o, se decre  el es ado de e ergencia ara el Corredor 
ial inero A uri ac  Cusco  Are ui a, el cual ue rorrogado el  de e rero, nor ali ando  el es ado 

de e ergencia co o condici n ara la o eraci n del royec o  En el 2009, en el marco de la oposición 
al royec o o Blanco, se dio una incursi n olicial de la irecci n acional de eraciones Es eciales 

34.  FIDH, CEDHU, Acción Ecológica, INREDH, Ídem., pp. 34-35
35.  Front Line Defenders denunció que el 19 de agosto del 2015, tres policías irrumpieron en el domicilio de la Sra. Gloria Ushigua, sorprendién-
dome con pistolas eléctricas, golpes y gas lacrimógeno, causando además cuadros de asfixia a los presentes, https://goo.gl/EzxwJw 
36.  FIDH, CEDHU, INREDH, “Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador”, Misión internacional de investiga-
ción, octubre 2015, p. 24, https://goo.gl/Do16ZQ 
37.  La CIDH ha señalado que la contratación de personal policial no resulta conveniente en contexto de conflictividad social, la fuerza pública 
protegerá a quien paga por sus servicios, https://goo.gl/hK78eW 
38.  Informe N° 062- 2015-REGPOL-APU/DEPESEGEST-AB, “Las Bambas: Violaciones de derechos humanos y protesta social”, noviembre 2015, 
pág. 7 
39.   El Comercio, “Las Bambas: sepultan a comunero Quintino Cereceda en Tambobamba”, Lima, 20 de octubre de 2016, https://goo. gl/uBM7zy 
40.   El estado de emergencia se proclamó a través de los Decretos Supremos 085-2017 – PCM N° 006-2018-PCM. 41.  “Reclaman justicia para 
comuneros muertos en Huancabamba”, 10 de diciembre de 2009. Ver: https://goo.gl/YhNbHb
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E  ue caus  la uer e de icen e o ero a re  y C s ulo Correa uaya a,  sin que hasta la 
ec a se aya es a lecido res onsa les  

 33.  En Bolivia, la e igencia de au oridades y oni ores a ien ales del ue lo acana ara 
el cu li ien o de acuerdos y a andono de los ra a os en onas de ue los aislados, resul  en la 
judicialización del coordinador de monitores ambientales indígenas. La empresa lo denunció bajo el falso 
cargo de secues ro  i ien la e resa os erior en e retir  los cargos, logr  i oner el irres e o de los 
acuerdos a través del debilitamiento de la organización indígena.  

   En ulio y oc u re de , en el arco de las ani es aciones de las co unidades ind genas 
unduru u ren e a los i ac os ocasionados or la E o anuel, el consorcio EE  liderado or C  

Brasil, solici  a un ue  ederal un n erdic o Pro i itivo  de la uer a olicial  El ue  rec a  al solici ud 
y en su lugar i o un lla ado al di logo en re ind genas, e resas y go ierno  o o s an e, el go ierno y  
las e resas no cu lieron con los acuerdos del di logo, y en oc u re de  se reactivaron las ro es as  
En es a segunda ocasi n, EE  logr  ue se ro ulgara el n erdic o Pro i itivo  y el inis erio de 

inas y Energ a solici  al inis erio de usticia la ili ari aci n de erri orios ind genas ara ro eger 
la cons rucci n de la re resa  El  de ar o de , el inis erio de la eguridad Pú lica con r  la 
extensión de la medida por otros 90 días. Actualmente, la criminalización a las comunidades indígenas 
se antiene, a esar de ue sus de andas se re eren al incu li ien o de acciones de revenci n, 

itigaci n y co ensaci n de los da os sociales y a ien ales

41.  “Reclaman justicia para comuneros muertos en Huancabamba”, 10 de diciembre de 2009. Ver: https://goo.gl/YhNbHb 
42.  Información proporcionada por CEDIB y la APDHB, en el marco de la elaboración de su informe alternativo sobre impactos de empresas chinas 
en Bolivia, de cara el EPU de China.
43.  Reportaje: “Intervenção militar no rio Teles Pires” [05/03/2018]: Ver: https://medium.com/fórum-teles-pires/intervençãomilitar-no-rio-teles-
pires-1bbf3c8fa45c
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VIOLACIÓN DEL DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE SANO

 35.  El derec o a vivir en un a ien e sano deriva del ar culo  del P E C y es reconocido 
por varios instrumentos internacionales, como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 

, la eclaraci n de o so re el edio A ien e y el esarrollo, y los Princi ios arco so re los 
erec os u anos y el edio A ien e  in e argo, uc os royec os o erados or e resas c inas 

tienen graves i licaciones a ien ales ue rivan a las co unidades de las condiciones necesarias ara 
garanti ar una vida adecuada, salud, as  co o su so eran a y seguridad ali en aria  

   En Ecuador, según el E A, el royec o irador en su ri era ase de e lo aci n ya a 
generado graves i ac os a ien ales y al erado las or as de vida de co unidades, a ec ando su 
so eran a ali en aria, salud y edios de su sis encia  En marzo de 2018, el Ministerio de Ambiente 
sus endi  e oral en e el  del royec o or incu li ien o de la licencia a ien al y or reali ar 
actividades sin los er isos res ectivos, en articular en la lan a de ene cio donde se rocesan los 

inerales y en el lugar de de si o de los desec os  En o Blanco, la e resa Ecuagold ining ou  
A erica A  es res onsa le de la con a inaci n y deseca ien o de uen es de agua y relleno de 

u edales ue a ec an a la roducci n agr cola y ecosis e as  En el royec o ulti ro si o C one, 
la re resa inund  suelos agr colas y se rev  ue el e alse genere gases de e ec o invernadero  En 
lo ue res ec a a e loraci n y e lo aci n e rolera, aun ue la Consti uci n de Ecuador ro e el 
o orga ien o de concesiones en reas ro egidas, ar e del Blo ue  se encuen ra den ro del Par ue 

acional asun  y los Blo ues  y  den ro de la eserva de Bi s era asun , una de las onas con ayor 
iodiversidad en el lane a  Es os lo ues ocu an a i n ar e del erri orio ind gena aorani, donde 

habitan pueblos indígenas en aislamiento, poniendo en riesgo su existencia. De forma similar, parte del 
Blo ue  se encuen ra en la eserva de Producci n aun stica Cuya eno y erri orios ind genas iona 
y ecoya  as co unidades a ec adas an resen ado denuncias an e el inis erio de A ien e or la 
con a inaci n del agua, suelos, aire, rdida de iodiversidad y de ores aci n

   En Perú, en el caso de las operaciones de Shougang Hierro Perú SAA, la empresa ha 
co etido s de die  in racciones a ien ales ue ueron sancionadas or el Es ado eruano e incluyen, 
en re o ras, la violaci n de los l i es de con a inaci n er itida en e uen es de agua y el incu li ien o 
de normas de manejo de residuos sólidos.  El área de reasentamiento de “Nueva Morococha” (nuevo 
asen a ien o creado ara dar aso al royec o inero oro oc o el cual re uiere de la reu icaci n del 

,  de la o laci n de orococ a antigua , se an resen ado nu erosos ro le as a ien ales 
como una alta presencia de metales pesados que superan los límites máximos permisibles, un mal 
manejo de las piscinas de relaves que podría resultar en la ruptura del dique artesanal que amuralla tales 

iscinas, al si os niveles de u edad ue roviene del su suelo y a ec a las viviendas y la salud de los 
pobladores de Nueva Morococha.  Sin embargo, Chinalco se ha mostrado reacia a atender los reclamos 
de la o laci n  Con res ec o al royec o inero de o Blanco, el rganis o u ervisor de la nversi n 
de la Energ a y iner a re or  varios incu li ien os de seguridad e igiene inera,  de ro ecci n y 
cuidado del medio ambiente, así como la falta de remediación de los daños ambientales ocasionados por 
la empresa.  

inal en e, en el royec o inero as Ba as, la co unidad se al  el incre en o de en er edades 
broncopulmonares por el tránsito diario de centenares de camiones que transportan los minerales  por 
carre eras no as al adas y ue ade s, ren e a la cual el ti ular de la ina no resen  la in or aci n 
básica necesaria sobre el transporte minero, lo cual se tradujo a una evaluación de impacto ambiental 

44.  Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin 
riesgos, limpio, saludable y sostenible, A/HRC/37/59, 24 de enero de 2018 
45.  FIDH, CEDHU, Acción Ecológica, INREDH, Ídem, pp. 40-42
46.  Servindi, “Shougang tiene diez infracciones ambientales”, 28 de mayo de 2015, https://goo.gl/fNReu1 
47.  Información proporcionada en el marco de la elaboración del informe alternativo de las organizaciones peruanas sobre impactos de las empresas 
chinas en Perú, de cara el EPU de China. 
48.  Informe Osinergmin: Resolución de Gerencia General Nº 444-2008-1-OS/GFM 
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or de a o del es ndar ni o en cuan o a de er inaci n de ona de in uencia, l nea ase, i ac os y 
edidas de itigaci n, revenci n y co ensaci n  Adicional en e, se evidenci  una dis inuci n de la 

producción agrícola local.  Aun ue la e resa a reci ido seis sanciones en ,  y  de ido al 
incu li ien o del E A, no a o ado acciones su cien es ara itigar y revenir da os a ien ales 50

 
 38.  En Bolivia, la e loraci n del lo ue ueva Es eran a uvo i ac os negativos en el 
a ien e y los edios de vida de los ue los ind genas acana y oro ona  Cien os de il e ros lineales 
ueron de ores ados da ando ar e de los os ues de cas a a y onas de al ares  la de onaci n de 

e losivos a ec  el curso de aguas su err neas y a los r os ue a as ecen a las co unidades  Ade s, 
las e losiones y resencia de ra a adores an a uyen ado a las es ecies de ca a, er ando las uen es 
de proteína de comunidades indígenas.

 39.  En Argentina, el royec o idroel c rico C ndor Cli   Barrancosa carece de un adecuado 
análisis de impacto ambiental sobre el Campo de Hielo Patagónico Sur, la tercera reserva de agua dulce 
del undo, des acando la necesidad de un es udio de ayor ro undidad or el organis o encargado de 
la conservaci n de los glaciares, el nsti u o Argentino de ivolog a, laciolog a y Ciencias A ien ales 
(IANIGLA).

   En Brasil, con la cons rucci n de la E o anoel, las co unidades ind genas de 
aya i, unduru u y A ia , es n a ec adas or el de erioro de la calidad del agua y el ca io del 

co or a ien o idrol gico del r o eles Pires, lo cual a a ec ado la esca y la ca a de raca s, uy 
importante para la subsistencia de las comunidades locales. Además, la población ha sufrido diarreas, 
v i o y o ros ro le as gas roin estinales de ido a la acu ulaci n de sedi en os y o ros con a inan es 
en el r o de ido a las actividades de la idroel c rica  El r o es la rinci al uen e de agua ara es as 
co unidades ya ue no e is e su inis ro de agua o a le en es a ona 51

VIOLACIONES A LOS DERECHOS LABORALES Y DE ASOCIACIÓN

   El Ar culo  de la  y los Ar culos  y  del P E C ro egen el derec o al goce 
de condiciones de ra a o e ui ativas y satis ac orias, el derec o a undar y a a liarse a sindica os, 
li er ad sindical y el derec o de uelga  Asi is o, C ina a rati cado  Convenios de la rgani aci n 
n ernacional del ra a o  ue incluyen cua ro de los oc o convenios de la  so re los derec os 

fundamentales de los trabajadores.52 o o s an e, las e resas c inas ue o eran en Ecuador y Perú 
vulneran los derec os la orales y sindicales in ernacional en e reconocidos  

   En irador los ra a adores an denunciado al ra o, des idos ilegales y acciden es 
revisi les en el lugar de ra a o  En ayo de , EcuaCorrien e des idi  a  ra a adores y cnicos en 

re resalia a sus de andas la orales  El  de ulio de  alleci  un con ratis a, conduc or de ca i n, 
en la mina Mirador por un derrumbe. Se cree que el accidente se debió principalmente a la remoción de la 
tierra en el lugar y or ra arse de una ona de al a luviosidad, ues el royec o inero es  rovocando 
una grave erosi n del suelo y al os niveles de de ores aci n 53 De acuerdo al prefecto provincial de Zamora 
Chinchipe, los trabajadores de la empresa EcuaCorriente S.A. han manifestado constantes reclamos por 
el irres e o a los derec os la orales  nclusive, de acuerdo con ra a adores de la ina, e istir an s de 
die  allecidos or acciden es ocasionados den ro del royec o irador  olici an ue la iscal a investigue 
estas muertes para que no queden en la impunidad. En la empresa Ecuagoldmining South America S.A., 

49.  CooperAcción, “Observatorio de Conflicto Mineros en el Perú: Informe Especial Caso las Bambas”, 2015, https://goo.gl/gWQ67i 
50.  Resolución Directoral Nº 774-2016-0EFAIDFSAI (Expediente Nº 039-2015-0EFAIDFSAI/PAS) Resolución Directoral Nº 996 - 2016-0EFAJDFSAI 
(Expediente Nº 039-2015-0EFAJDFSAIIPAS) 
51.  Foro Pires Teles (2017). 
52.  Convenio 100 sobre la igualdad de la remuneración (1951), el Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo (1958), el Convenio 138 sobre 
la edad mínima en el trabajo (1973) y el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (1999). 
53.  Amazon Conservation, Monitoring of the Andean Amazon Project, Impactos del Proyecto Minero “Mirador” en Amazonía Ecuatoriana. Ver: 
http://maaproject.org/mirador/
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de o Blanco, as a el o en o no e is e sindica o  egún el esti onio de ra a adores as se in en  
con or arlo, ero ue runcado or ar e de la e resa  En el royec o oac i Pila n, o erado or 
C ina n ernational a er Elec ric C E , en agos o de  se solici  la re oci n del su erin enden e 
del royec o or violar derec os la orales sicos  E ra a adores a i n denunciaron a er reci ido 

agos irrisorios or utilidades del royec o  a oco se les a r a er itido organi arse en sindica os, 
ues al in en arlo ser an des edidos  En la cons rucci n del royec o Coca Codo inclair, resal an las 

de ciencias de salu ridad y seguridad ara los ra a adores  En dicie re de , un derru e caus  la 
uer e de  ra a adores y  resul aron eridos  a iscal a a ri  una indagaci n or la resunci n de 

homicidio culposo, que fue archivada por considerar la causa una tragedia natural. Sin embargo, geólogos 
e ingenieros advirtieron ue es a contingencia era revisi le  inal en e, desde ue los Blo ues ,  
y  asaron a anos de e resas c inas en el , se an regis rado con ic os la orales or al a de 

ago de utilidades a los ra a adores y la alsi caci n de r as  En el , la Cor e Consti ucional de 
Ecuador all  a avor de los ra a adores y sancion  a Andes Pe roleu  y Pe ro rien al  os con ic os con 
e ra a adores se antienen as a la ec a  

   a u erin endencia acional de iscali aci n a oral eruana a sancionado 
reiteradamente a Shougang en Perú por infringir la legislación laboral, así como por promover actos 
de ostiles con ra sus ra a adores sindicali ados  in e argo, es as sanciones no an ues o n a las 
conductas irregulares de la empresa, hechos que son conocidos por el Comité de Libertad Sindical de la 
OIT. A lo anterior se suma que Shougang desacata los mandatos judiciales que ordenan el respeto de los 
derechos de sus trabajadores. En Las Bambas, se ha observado la vulneración del derecho a fuero sindical; 
nueve d as des u s de consti uido el sindica o de la e resa, el u secre ario de de ensa ue des edido  

En el caso del royec o o Blanco, la e resa no cu li  con su de er de revenir  ac os ue ongan 
en riesgo la vida de sus empleados, en el 2015 tres de ellos murieron de hipotermia mientras buscaban 
nuevas rutas para llegar al campamento minero.55

54.  El Universo, “Familias batallan por muertes en Coca Codo tras 16 meses de explosión”, Guayaquil, 3 de abril de 2016, https:// goo.gl/bfzQYH 
55.  Perú.com, “Río Blanco: Trabajadores murieron de hipotermia, reveló necropsia”, Piura, 9 de agosto de 2015, https://goo.gl/eUs2rG
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Infracciones de Empresas chinas en el Perú
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V. CONCLUSIONES 

   os  casos investigados de ues ran ue las violaciones de derec os u anos en 
ue incurren las co a as c inas no consti uyen ec os aislados, sino ue de ues ran un a r n de 

co or a ien o recurren e y carac eri ado or  i  el irres e o de los derec os unda en ales y de los 
derec os econ icos, sociales y cul urales in ernacional en e reconocidos, el incu li ien o de los 
es ndares in ernacionales y la al a de rendici n de cuen as so re las violaciones  ii  el continuo e ercicio 
de co or a ien os viola orios de derec os con conoci ien o de causa  iii  la al a de oni oreo y 
e enes de de ida diligencia de derec os u anos en los royec os en el e erior  y iv  la al a de 
ado ci n e i le en aci n de edidas e ectivas ara cu lir con las o ligaciones e ra erri oriales del 
Estado chino frente a los compromisos internacionales adquiridos como Estado parte del PIDESC. 

PREGUNTAS PARA EL ESTADO

   El CDESC instó al Estado chino ha adoptar un enfoque de derechos humanos para sus 
ol ticas de coo eraci n in ernacional, en re ellas  i  eali ar una evaluaci n del i ac o a los derec os 
u anos an es de o ar decisiones de nanciaci n  ii  Es a lecer un ecanis o de su ervisi n e ca  
ara evaluar eri dica en e el i ac o de sus ol ticas y royec os en los a ses rece ores en a eria 

de derec os u anos y o ar edidas correctivas cuando sea necesario  iii  Asegurarse de ue e is a un 
mecanismo de denuncia accesible para las violaciones de los DESCA en los países receptores.  Al respecto, 

u  acciones es ec cas a reali ado el Es ado c ino ara i le en ar es as reco endaciones

   El C E C reco end  ue C ina a  ado e edidas legislativas y ad inis rativas 
a ro iadas ara garanti ar la res onsa ilidad ur dica de las e resas y sus su sidiarias ue o eran en 
el erri orio del Es ado Par e o es n gestionadas or ellas en relaci n con violaciones de los derec os 
econ icos, sociales y cul urales en el con e o de sus royec os en el e ran ero   Al respecto, ¿qué 

edidas legislativas y ad inis rativas a o ado el Es ado c ino ara garanti ar la res onsa ilidad de sus 
e resas con relaci n a las violaciones de E CA

   El Es ado c ino a ro ulgado regulaciones y direc rices58 para guiar a las empresas 
y ancos ara sus o eraciones en el e erior ue resal an el de er de ales insti uciones de conocer y 
cu lir con las leyes de los a ses donde o eran  Al res ec o, u  a ec o el Es ado c ino ara asegurar 

ue sus e resas y ancos cono can y a li uen las regulaciones de los a ses an riones en a eria de 
derec os u anos y edio a ien e  

56.  Id., “International Cooperation” 
57.  Id. 
58.  “Iniciativa de Gestión de Riesgos Ambientales para la Inversión de China en el Extranjero”, Comité de Finanzas Verdes sobre Finanzas y 
Bancos de la Sociedad China (Asociación de Inversionistas de China, Asociación de Gestión de Activos de China, Asociación de Administración 
de Activos de Seguros de China , Asociación de Fiduciarios de China , Oficina de Cooperación Económica Exterior del Ministerio de Protección 
Ambiental, 2017); “Lineamientos sobre Responsabilidad Social en Inversiones Mineras en el Extranjero” (CCCMC, 2014); “Lineamientos sobre la 
Protección Ambiental en la Inversión y Cooperación Externa” (Ministerios de Medio Ambiente y de Comercio chinos, 2013); “Directiva de Crédito 
Verde” (Comisión de Regulación de la Banca China, 2012); “Guía de Responsabilidad Social para la Industria Internacional de Contratación de 
Proyecto” (Asociación de Contratistas Internacionales Chinos, 2012); “Directrices de la Asociación de Bancos Chinos sobre Responsabilidad Social 
Corporativa” (Asociación de Bancos Chinos, 2009).
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RECOMENDACIONES

   El o etivo del n or e es ue C ina res e e, ro e a y cu la los derec os u anos de 
las co unidades a ec adas or las actividades e ra erri oriales de sus e resas  Para lograrlo, solici a os 

ue el Es ado c ino coo ere con AC  ara incor orar los rinci ios, convenios y ra ados de 
derec os u anos en sus es ra egias, ol ticas, lanes y royec os de inversi n en A C  

   Asi is o, ins a os al Es ado c ino a cu lir con sus o ligaciones e ra erri oriales en 
a eria de derec os u anos, en articular a  

   Ela orar un lan de allado con e as y la os 
ara ue las e resas y ancos c inos cono can y 

a li uen los es ndares de derec os u anos incluyendo 
los econ icos, sociales, cul urales y a ien ales en sus 
operaciones en el extranjero.

   Es a lecer ecanis os ue garanticen el 
res e o, ro ecci n y cu li ien o de los derec os 
humanos en las operaciones de las empresas chinas en el 
exterior. 

Es ec ca en e  i  aranti ar rocesos de artici aci n 
vinculan es, en articular en a eria de consenti ien o 

revio, li re e in or ado y consul a a ien al  ii  eali ar 
exámenes de debida diligencia en materia de derechos 

u anos en odo el ciclo de royec o  iii  aranti ar 
ecanis os e ectivos de denuncia  y iv  Es a lecer 
edidas de acceso a la usticia y re araci n a las v cti as

   enunciar a royec os e is en es, y acer ú lico 
su co ro iso de no artici ar en ningún royec o 
futuro en territorios de pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario, China debe considerar el rechazo de estos 
pueblos al contacto con personas ajenas a su pueblo como 
a r aciones de su volun ad de er anecer aislados y su 
no consenti ien o a in ervenciones o royec os

   Realizar una evaluación comprehensiva 
y artici ativa de los royec os donde in ervienen 

nancis as y e resas c inas en Argentina, Bra il, 
Bolivia, Ecuador y Perú en cuan o al cu li ien o de 
ins ru en os in ernacionales de derec os u anos y 
de leyes a ien ales, relativas a derec os individuales y 
colectivos, y o ras ue ro uevan la artici aci n social y 
la transparencia en la información en estos países. Sobre 
los resul ados de la investigaci n, sus ender a uellos 

royec os ue se encuen ran o erando irregular en e y 
re e en el incu li ien o del arco nor ativo in erno y 
los instrumentos internacionales de derechos humanos.   

   ati car el Convenio  de la 



Examen Periódico Universal, Tercer Ciclo de Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China. 
Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú

23

Agradece os a odas las ersonas y organi aciones ue an a or ado con in or aci n y 
ra a o a es e re or e, es ecial en e a odas las ersonas a ec adas y co unidades ue 

generosa en e an co artido sus is orias y vivencias con noso ros  a i n agradece os 
a Claire Colardelle de la , o a arrin de C E , avier u ica de E uidad y arry 

oenigs erg olun ario de n ernational enior a  Progra  P , or su cola oraci n con 
este reporte.

CDES  Cen ro de Es udios egales y ociales, Ecuador 
www.cdes.org.ec 
Email: cdes@cdes.org.ec

CooperAcción r  o de aneiro , esús ar a i a , Perú 
coo eraccion org e 

Email: jcuadros@cooperaccion.org.pe  

CEDIB  Cen ro de ocu en aci n e n or aci n Bolivia 
www.cedib.org 
E ail  iguel g ail co

EQUIDAD  Cen ro de Pol ticas Pú licas y erec os u anos Calle ariscal iller , 
o  , ince, i a , Perú 

www.equidad.pe 
Email: contacto@equidad.pe

FARN  undaci n A ien e y ecursos a urales nc e  de Bus a an e , C AAA 
Buenos Aires, Argentina el      
www.farn.org 
Email: economiaambiental@farn.org.ar

LO QUE CONVIENE SABER
La FIDH ra a a ara ro eger a las v cti as de violaciones de los derec os 

u anos, ara revenir es as violaciones y llevar a los au ores de los 
cr enes an e la usticia

UNA VOCACIÓN GENERALISTA 
Concretamente, la FIDH trabaja para asegurar el cumplimiento de todos 
los derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos 

u anos, an o  los derec os civiles y ol ticos co o los derec os 
econ icos, sociales y cul urales

UN MOVIMIENTO UNIVERSAL 
Creada en , oy en d a la FIDH edera  ligas en s de  a ses  
Asimismo, la FIDH coordina y rinda a oyo a dic as ligas, y les sirve de 
lazo a nivel internacional.

OBLIGACIÓN DE INDEPENDENCIA 
La FIDH, al igual ue las ligas ue la co onen, es una insti uci n no 
sectaria, aconfesional e independiente de cualquier gobierno.
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