Actores internacionales

Instituciones chinas involucradas
• Sinohydro

• FMO (Institución de Financiación para el
Actores clave en Honduras

Desarrollo de los Países Bajos)
• Finnfund (Fondo Finlandés para la

• Consejo Cívico de Organizaciones Populares e

Cooperación Industrial)

Indígenas de Honduras (COPINH)

• Banco Centroamericano de Integración

• Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA)

Económica (BCIE)

• Ejército de Honduras

• COPRECA (contratista costarricense)

• Policía Nacional
•Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA)
• Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
• Financiera Comercial Hondureña S.A. (FICOHSA)

EL PROYECTO
La proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca propuesto
en el río Gualcarque en Honduras es una planta
hidroeléctrica relativamente pequeña: 22MW, una
presa de 5 metros de altura, 3 kilómetros de canales
y túneles y un depósito del tamaño de dos campos
de fútbol (sitio web de Hidroeléctrica Agua Zarca).
Requería una inversión de 64 millones de dólares.
Desde la llegada repentina de la maquinaria de
construcción al sitio, las comunidades indígenas

Miembros de la comunidad de Río Blanco bloqueando el camino de acceso al
sitio del proyecto. Imagen: El Diario

locales Lenca se han opuesto al proyecto. Para ellos,
el río Gualcarque es sagrado.
El proyecto ha sido rodeado por conflicto social y
violencia significativa. Después de que un miembro
de la oposición local fuera asesinado durante una
protesta pacífica, Sinohydro se retiró del proyecto.
El proyecto recibió atención internacional cuando
la líder local indígena Berta Cáceres ganó el
prestigioso Premio Ambiental Goldman por su
liderazgo en la resistencia contra la presa en 2015.
En marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada en
su casa por hombres con vínculos con la compañía
de construcción local. Se produjo una protesta
internacional (“Berta Cáceres + asesinato” da
144,000 resultados en Google). Finalmente, los

Miembros de la comunidad de Río Blanco muestran un documento con sus
firmas falsificadas de su supuesto consentimiento al proyecto.

financistas finlandeses y holandeses del proyecto,
así como la empresa proveedora de las turbinas se
retiraron también.
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CRONOLOGÍA

1993

Fundación de COPINH.

2006
2008

DESA está configurada, con el único propósito de
realizar el proyecto.

2009
2010

AGOSTO: DESA recibe una concesión para
un proyecto de 14.5MW en Agua Zarca.

2011
vial al sitio de construcción que continuará durante
varios meses.
ABRIL / MAYO: 4 desalojos violentos de bloqueos
comunitarios.
MAYO 24: Los líderes comunitarios Berta Cáceres y
Tomás Gómez son arrestados bajo cargos falsos en un
puesto de control militar.
JUNIO 23: Las fuerzas armadas intimidan a los
miembros de la comunidad, apuntando con armas de
fuego a niños y personas mayores.
JUNIO 29: Miembros de la comunidad opositores a
la presa son atacados con un machete y gravemente
heridos por otros miembros de la comunidad que
apoyan la represa.
JULIO 2-4: Una delegación internacional de
observación de derechos humanos (La Voz de los
Abajo) visita el área del proyecto y envía una carta a
Sinohydro compartiendo evidencia de acusaciones
falsas, intimidación y violencia, dirigida por la
compañía local DESA y respaldada por la policía y el
ejército.

IUCN NL

2013

MARZO: DESA bloquea el acceso al río.
ABRIL 1: Las comunidades comienzan un bloqueo

DESA recibe una concesión para construir un proyecto
de 6MW en el río Gualcarque.
2009: La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ordena al gobierno hondureño proporcionar
medidas de protección para la Sra. Berta Cáceres.

La construcción preliminar comienza.
MAYO 14: Contrato entre DESA y ENEE (para un
proyecto de 21.7MW).

2012

NOVIEMBRE 16: Sinohydro firma un contrato con
DESA.

Comienza la planificación de cuatro presas en el río
Gualcarque.
2006: Maquinaria de construcción llega al sitio.
2006: La asamblea local vota en contra del proyecto y
presenta quejas ante las autoridades gubernamentales
y más tarde la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos por no haber sido consultadas.

13

JULIO 15: El líder de la comunidad de Río Blanco,
Tomás García, es asesinado por un soldado destacado
dentro de la sede de logística de DESA durante
protestas pacíficas, su hijo Allan García está herido.
JULIO 15: Sinohydro suspende las actividades de
preparación del sitio.
AGOSTO 24: Sinohydro termina el contrato con
DESA.
SEPTIEMBRE 12: El gobierno firma un acuerdo falso
sobre el proyecto con supuestos “representantes”
comunitarios de Río Blanco que no representan a la
comunidad.
SEPTIEMBRE 20: Un tribunal sigue la solicitud de
DESA y ordena la eliminación de un bloqueo vial,
mientras condena a tres líderes comunitarios.

3 • Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, Honduras

TIMELINE

2016
2017
2018

MARZO: El director general de la empresa DESA

2015

MARZO 2: La líder del COPINH, Berta Cáceres, es
asesinada en su casa, lo que provoca una protesta
internacional.
MARZO: Dos semanas después del asesinato, los
bancos de desarrollo FMO y Finnfund suspenden los
desembolsos de sus préstamos al proyecto.
MAYO: Voith (proveedor de turbinas) anuncia que
quiere finalizar la participación en el proyecto.
2016 DICIEMBRE: La construcción se detiene.

2014

ENERO 8: La Corporación Financiera Internacional
confirma que ya no está invirtiendo en DESA.
MARZO 5: Intento de asesinato contra un líder de la
oposición local y su familia.
ABRIL 6: Un ataque a oponentes de presas lleva a
dos muertes en Río Blanco.

es arrestado como autor intelectual del asesinato
de Berta Cáceres.

RELEVANCIA PARA POLÍTICAS

ABRIL 20: Berta Cáceres recibe el reconocido Premio
Ambiental Goldman por su trabajo de defensa del río y
lograr que Sinohydro abandone el proyecto.
OCTUBRE: La construcción comienza en el lado
oeste (opuesto) del río después de que el proyecto se
modificó para evitar las tierras de cultivo indígenas. Los
impactos en el río permanecen.
JULIO: FMO, Finnfund y Voith Hydro abandonan el
proyecto.
JULIO 11: Se suspende la construcción.
JULIO 14: La Misión contra la Corrupción e
Impunidad de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) en Honduras (MACCIH) anuncia una
investigación del proyecto y de DESA con los cargos de
abuso de autoridad, fraude y posible lavado de dinero.
OCTUBRE 29: Informe de abogados independientes
sobre autores intelectuales del asesinato, acusando a
los financiadores del proyecto de apoyar una estrategia
de eliminación de cualquier oposición al proyecto.

corrupción, asesinatos, etc. Los socios locales deben
seleccionarse sobre la base de información completa

La respuesta a la oposición de la comunidad

y un historial de comportamiento correcto. Esto
claramente no fue el caso con DESA.

Cuando las comunidades locales se oponen a

Basarse en la información del gobierno

un proyecto, los inversionistas deben escuchar
atentamente. Mientras que no exista un mecanismo
dedicado para facilitar esta comunicación, la

El gobierno hondureño claramente no ha sido

impresión de que las instituciones chinas son “cajas

una fuente confiable de información en este

negras” persistirá. La comunicación debe fluir

caso. Desafortunadamente, la implementación

libremente entre la empresa y la comunidad local.

de convenciones internacionales como la de los

Las preocupaciones locales deben tomarse en serio.

Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) se está
quedando rezagada en muchos países. Sin embargo,

Corrupción

son vinculantes. Cuando una empresa, atraída por
las promesas del gobierno local, infringe la ley del

Honduras está plagado de corrupción. Operar en

país anfitrión, también viola la ley china. Este es un

tal contexto requiere proceder de una manera muy

riesgo grave que debe mitigarse buscando fuentes

cautelosa. En el caso del proyecto de Agua Zarca,

de información adicionales (por ejemplo ONGs,

personal de la empresa de implementación (DESA)

académicos), independientes de los promotores del

ha sido investigado por una serie de delitos, incluída

proyecto en el gobierno local.
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Cancelar un proyecto como la mejor opción

FUENTES

En un caso como el de Agua Zarca, retirarse del

• Banktrack (2017) Dodgy Deals: Agua Zarca hydro project.
Banktrack Website https://www.banktrack.org/project/agua_

proyecto es la mejor manera de avanzar, y cuanto

zarca_dam

antes mejor. Sinohydro es una gran compañía

• Russo, Tim (2013) Persecución judicial contra defensores del

con muchos proyectos en muchos países. Solo un

territorio en Honduras. Desinformémonos 2.6.2013 https://

pequeño y controvertido proyecto puede arruinar la

desinformemonos.org/persecucion-judicial-contra-defensores-

reputación, ya que existen muchas fuerzas esperando

del-territorio-en-honduras/ Accessed 9.5.2018.

desacreditar los esfuerzos chinos y usar malos

• Hidroeléctrica Agua Zarca website (undated) Descripción

ejemplos como si fueran la norma.

Técnica. http://hidroelectricaaguazarca.hn/pagina.php?p=8
Accessed 27.4.2018.
• La Prensa (2017) Maccih anuncia líneas de investigación
por caso Desa. La Prensa 13.7.2017, http://www.laprensa.hn/
honduras/1089209-410/berta_caceres-honduras-maccih-desaagua_zarca-corrupcion-rigoberto_cuellar Accessed 15.5.2018.
• GAIPE (2017). Represa de Violencia. El plan que asesinó a Berta
Cáceres. Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas,
Noviembre 2017. Accessed on 04/10/2018 at: https://www.
gaipe.net/wp-content/uploads/2017/10/Represa-de-ViolenciaES-FINAL-.pdf

Detención del director general de la empresa hondureña DESA
a cargo del proyecto en marzo de 2018

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS
PARA EMPRESAS
• Establecer un mecanismo de quejas,
independiente de la influencia del gobierno
local / nacional.
• Respetar todas las obligaciones legales
nacionales e internacionales relevantes, como
el consentimiento libre, previo e informado,

Protestas internacionales tras el asesinato de Berta Cáceres

como parte de la diligencia debida antes de
que la embajada le otorgue luz verde a una
inversión / o a un contrato.
• Exigir una verificación de antecedentes de
la trayectoria de los socios comerciales que
incluye acusaciones de corrupción y violación
de los derechos humanos.
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4 • INICIATIVA DE TRANSPARENCIA
DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
(EITI), IRAK
ACERCA DE ESTA SERIE

efectiva a evitar daños y a una imagen positiva
de China como un actor global responsable. La

China está invirtiendo cada vez más en el

serie tiene como objetivo alentar a los grupos

exterior y se encuentra con desafíos ambientales

locales a abordar de manera constructiva a

y sociales en el proceso. Un marco regulatorio

inversionistas chinos con estas referencias de

detallado para orientar la inversión china en el

mejores prácticas en mente. También tiene

exterior existe en el papel. Esta serie de estudios

como objetivo ayudar a las autoridades chinas

examina casos en los que la responsabilidad

en sus esfuerzos por guiar de manera efectiva a

ambiental y social se han implementado de

los inversionistas chinos en el extranjero hacia la

manera ejemplar, contribuyendo de manera

realización rutinaria de un excelente desempeño
de responsabilidad ambiental y social.

SINOPSIS
China National Petroleum Corporation (CNPC) es

Iran

Taqtaq: Sinopec

una de las compañías petroleras internacionales
que operan en Irak después de la guerra en
circunstancias difíciles. La compañía ha contribuido

East Baghdad:
Zhenhua Oil

significativamente a que el país se una a la Iniciativa
para la Transparencia de las Industrias Extractivas

Al-Ahdab: CNPC

(EITI) al participar en el grupo de múltiples partes
Bagdad

interesadas (multi-stakeholder group) de EITI.

IRAQ

Missan: CNOOC

Halfayah: CNPC
West Qurna: CNPC
Rumaila: CNPC

Saudi Arabia
Compañías petroleras chinas y campos petrolíferos en Iraq

Trabajadores petroleros chinos en Iraq.
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Instituciones chinas involucradas

Actores internacionales

• China National Petroleum Corporation (CNPC)

• Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

• Mes Aynak
Actores clave en Irak
• Ministerio de Petróleo de Irak
• Mining Ministry Afghanistan

EL PROYECTO

nueva que se puso en marcha en el sector después
de la guerra de Irak y fue desarrollado conjuntamente

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias

por PetroChina (propiedad de CNPC) y Northern

Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) es un

Petroleum Company de Irak, con PetroChina como

mecanismo importante para fomentar la rendición

operador. PetroChina desarrolló un mecanismo de

de cuentas de los organismos gubernamentales

participación de múltiples partes interesadas para el

responsables de las industrias extractivas y para

proyecto y un comité de contribución comunitaria

erradicar la corrupción en un sector tradicionalmente

para proyectos que beneficien a la población local.

plagado de irregularidades.

A fines de 2016, varios proyectos con una inversión
anual de 1 millón de dólares estadounidenses se

CNPC fue uno de los actores que ayudaron a Irak a

estaban construyendo en Irak.

unirse a EITI y participó activamente en la iniciativa
en Irak, haciendo contribuciones a las directrices de

CNPC participó activamente en la mejora de las

presentación de informes y publicando su propia

directrices de información para el sector petrolero

información de manera oportuna y ejemplar, más allá

en el marco de la EITI de Irak y aseguró la inclusión

de los estándares exigidos por la ley.

de información detallada sobre la producción de
petróleo del yacimiento Al-Ahdab, en el que la

Hoy, CNPC opera los campos Halfaya y Al-Ahdab y es

empresa posee una participación del 50%. Esto

socio del consorcio que desarrolla el campo Rumaila,

sucedió a pesar de que la empresa estaba exenta de

el campo más grande de Irak con una producción

los requisitos de presentación de informes EITI ya

de más de un millón de barriles por día. CNOOC,

que sus actividades se encontraban en las primeras

otra compañía petrolera estatal china opera los

etapas de producción y la empresa todavía no

yacimientos petrolíferos Missan. En 2017, se informó

realizaba pagos importantes al gobierno de Irak.

que otra compañía china, Zhenhua Oil había llegado
a un acuerdo con el gobierno iraquí para explotar

A pesar de que Irak fue suspendido de EITI en 2017,

el campo petrolífero de Bagdad Oriental. Alrededor

la transparencia de los pagos del petróleo sigue

de un cuarto de la producción petrolera iraquí se

aumentada y será evaluada periódicamente con el fin

exporta a China.

de recibir a Irak de vuelta como país EITI.

El proyecto de construcción del campo petrolífero
Al-Ahdab fue el primer proyecto de construcción
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CRONOLOGÍA

compartida para el desarrollo del yacimiento petrolífero
Al-Ahdab en Irak.

1997

JUNIO: CNPC firma un contrato de producción

1998
2003

Estados Unidos y sus aliados invaden Irak.

2006
China acuerda cancelar US $ 8 mil millones en deudas
iraquíes, CNPC recupera el acceso al proyecto.

2008
2013
2017

IUCN NL

2012

2013: PetroChina compra el 25% de la participación de
ExxonMobil en el yacimiento petrolífero gigante Qurna
1 de Irak.
3 DE NOVIEMBRE: Hombres armados atacan el
campo petrolífero Al-Ahdab.

2011

MAYO: Los trabajadores de petróleo van a la huelga en
el campo petrolífero de Rumaila.
JUNIO: Comienza la producción de Al-Ahdab, lo
que lo convierte en el primer campo importante en
comenzar la producción en Irak bajo la nueva ley de
petróleo y gas.
OCTUBRE Y DICIEMBRE: Ataques de bombas
cierran temporalmente la producción en el campo
petrolero Rumaila South.
2011-2016: EITI Irak publica informes anuales de EITI.

2010

contratos de servicio para Al-Ahdab junto con socios
internacionales y nacionales.
NOVIEMBRE: CNPC firma un contrato de servicios
técnicos con BP, la Organización Estatal de
Comercialización de Petróleo de Irak (SOMO) y la
empresa estatal South Oil Company (SOC) por una
participación del 46,4% en las operaciones petroleras
de Rumaila.

2009

MARZO: CNPC comienza a trabajar en Al-Ahdab.
2009: Empresas chinas ganan ofertas para

NOVIEMBRE: El nuevo gobierno iraquí comienza
a renegociar el contrato de Al-Ahdab con CNPC.

2007

JUNIO: El presidente iraquí Jalal Talabani visita China,

CNPC inicia negociaciones sobre el campo petrolífero
Halfaya.

NOVIEMBRE: CNPC firma un contrato de servicio de
yacimiento petrolífero con el gobierno iraquí para AlAhdab.
2008: Ataques con cohetes contra instalaciones de
CNPC en Al-Ahdab.

27 DE ENERO: CNPC firma un contrato de servicio
para aumentar la producción en el campo petrolífero
de Halfaya, liderando un consorcio con Total, Petronas
y la empresa iraquí South Oil Company.
2010: Irak se convierte en país candidato a la EITI.
JUNIO: CNPC es elegida para el Consejo EITI de
Irak y se convierte en la primera compañía china en
estar representada en un Grupo de múltiples partes
interesadas (multi-stakeholder group) de EITI.
JUNIO: El campo petrolífero Halfaya alcanza una
producción de 100 mil barriles por día.
JULIO: Sinopec compra Addax Petroleum con
operaciones en el área del Gobierno Regional de
Kurdistán.
DICIEMBRE: Irak es designado como un país que
cumple con la EITI.

DICIEMBRE: Irak es suspendido de EITI debido a
un progreso inadecuado.
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RELEVANCIA PARA POLÍTICAS

FUENTES

Fomentar la transparencia y el buen gobierno

• Al-Shafiy, Haider Hamood Radhi (2015) CNPC, CNOOC and
SINOPEC in Iraq: Successful Start and Ambitious Cooperation
Plan. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)

• L a iniciativa EITI reúne al gobierno, las empresas y

Vol.9, No. 1, 2015. http://mideast.shisu.edu.cn/_upload/article/

la sociedad civil en un esfuerzo conjunto por una

ef/da/1c9c463449f084978b2cae17091a/b78b90ae-c925-41dc-

mayor transparencia. Llevar más transparencia

83b4-74df64521e4f.pdf

y rendición de cuentas del gobierno al sector

• China-Britain Business Council (2016) China-Britain Belt and

económico más importante de Irak es una gran

Road. Case Studies Report 2016. http://www.cbbc.org/cbbc/

contribución para el buen gobierno y el desarrollo

media/cbbc_media/4.%20Files/China-Britain-Belt-and-Road-

económico más generalmente. A medida que la

Case-Studies-Report.pdf

importancia de las empresas chinas aumenta en

• EITI (undated) Iraq. EITI website. https://eiti.org/iraq Accessed

todo el mundo, un fuerte compromiso con EITI y

26.6.2018

sus valores puede marcar la diferencia para muchos

• EITI (2016) Chinese companies reporting in EITI countries.

países.

Review of the engagement of Chinese firms in countries
implementing the EITI. EITI International Secretariat. Brief,
updated February 2016. https://eiti.org/sites/default/files/

Guerra contra la corrupción

documents/eiti_chinese_companies_reporting_updated_
feb2016.pdf

La guerra contra la corrupción no debe limitarse

• Matisoff, Adina (2012) Crude beginnings: An assessment

solo a China. Todos los países pueden beneficiarse

of China National Petroleum Corporation’s environmental

al poner fin a la corrupción y aportar transparencia

and social performance abroad. Friends of the Earth Report,

y responsabilidad a los asuntos gubernamentales,

February 2012. https://www.banktrack.org/download/crude_

especialmente en lo que respecta al dinero. Al apoyar

beginnings_/crude_beginnings_1.pdf

activamente a la EITI, las empresas chinas pueden

• Meidan, Michal (2016) China’s loans for oil: asset or liability?

contribuir a reducir o eliminar la corrupción en todo

Oxford Institute for Energy Studies Paper: WPM 70, December

el mundo.

2016
• PetroChina (undated) Milestone Achievement. PetroChina
International Iraq FZE Iraq Branch Website. No date. http://www.
petrochina-hfy.com/Home/StaticPage/5 Accessed 26.6.2018
• Qi, Shaoyun (2018) 中国石油：“走出去”沟通的四种模

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS

式” Silkroad.news.cn 2018-02-12, http://silkroad.news.
cn/2018/0212/84244.shtml Accessed 26.6.2018

• Las empresas chinas deberían continuar

• Şengül, Ebru (2017) Iraq, China to develop oil field in Baghdad.

participando activamente en EITI en todos los

Anadolu Agency, 26.12.2017, https://www.aa.com.tr/en/energy/

países de la EITI.

oil/iraq-china-to-develop-oil-field-in-baghdad/16119

• Las empresas chinas pueden ayudar a otros
países a unirse a EITI.

Me gustaría agradecer a Adina Matisoff quien identificó

• La colaboración con EITI podría convertirse en

y describió el caso y a Pablo Valverde por sus aportes y

un criterio para la evaluación del desempeño

comentarios sobre el borrador.

de gerentes responsables de empresas
estatales.

Punto de control
cerca del campo
petrolífero de
Rumaila. Fuente:
ATEF HASSAN/
Reuters
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5 • PROYECTO DE DESARROLLO
DE MINERAL DE HIERRO
BELINGA, GABÓN
ACERCA DE ESTA SERIE

efectiva a evitar daños y a una imagen positiva
de China como un actor global responsable. La

China está invirtiendo cada vez más en el

serie tiene como objetivo alentar a los grupos

exterior y se encuentra con desafíos ambientales

locales a abordar de manera constructiva a

y sociales en el proceso. Un marco regulatorio

inversionistas chinos con estas referencias de

detallado para orientar la inversión china en el

mejores prácticas en mente. También tiene

exterior existe en el papel. Esta serie de estudios

como objetivo ayudar a las autoridades chinas

examina casos en los que la responsabilidad

en sus esfuerzos por guiar de manera efectiva a

ambiental y social se han implementado de

los inversionistas chinos en el extranjero hacia la

manera ejemplar, contribuyendo de manera

realización rutinaria de un excelente desempeño
de responsabilidad ambiental y social.

SINOPSIS
La mina de hierro de Belinga se ubicaría en una zona
remota del noreste de Gabón y contaría con una

Santa
Clara

nueva presa que afectaría unas famosas cataratas
dentro de un parque nacional, además de estar

Bélinga
Libreville

Makokou

OGOOUEIVINDO

conectada a un nuevo puerto de aguas profundas
a través de un nuevo ferrocarril. El proyecto requirió
una inversión total de 3 mil 500 millones de dólares,

Ivindo National Park

pero no tuvo una evaluación de impacto ambiental y
amenazó a bosques, biodiversidad y medios de vida

Franceville

locales, como la pesca, y prosperó con la corrupción.
Trás protestas de la sociedad civil de Gabón contra
el proyecto y sus múltiples impactos negativos,
China Export-Import Bank, que planeaba financiar el
proyecto, retiró su apoyo.

Mapa de Gabón con Belinga visible en el noreste y Santa Clara
en el noroeste.
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Instituciones chinas involucradas

Actores claves en Gabón

• China Export Import Bank

• Ministerio de Minas

• China National Machinery and Equipment Import

• Ministerio de Medio Ambiente

and Export Corporation (CMEC)

• Compagnie Minière de Bélinga (COMIBEL)

• Bank of China

• Société Equatoriale des Mines (SEM)

• Sinohydro

• Brainforest (ONG)
• Environment Gabon (Coalición de ONGs)

EL PROYECTO
Con una producción estimada de 30 millones de
toneladas de mineral de hierro por año, el proyecto
Belinga requirió una inversión significativa en
infraestructura: el mineral se encuentra a varios
cientos de kilómetros tierra adentro en un país
cubierto por selva y sin una infraestructura
significativa utilizable para el proyecto. Se tendría
que construir un ferrocarril de 560 km desde Belinga
a Santa Clara y un puerto marítimo en este último
lugar, y dos presas para alimentar la mina: una con 50
MW en las famosas Cataratas Kongou en el Parque
Nacional Ivindo y la otra con 160MW en Grand
Poubara en el sur del país, cerca de Franceville. El
costo total del proyecto habría sido de USD 3 mil

Las Cataratas de Kongou. Fuente: CNN

500 millones. Lo desarrollaría la empresa mixta
Compagnie Minière de Bélinga (COMIBEL) en la
que CMEC tenía el 75% de las acciones y el resto era
compartido entre el estado de Gabón y Panzhihua
Iron & Steel Group. Se suponía que la mina sería
operada por CMEC, el contratista principal del
proyecto. El gobierno de Gabón esperaba que el
proyecto genere 30 mil empleos directos e indirectos.

Selva tropical en Gabón. Fuente: CNN
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CRONOLOGÍA

un estudio de viabilidad, recomendando las cataratas
Tsengué-Lélédi como ubicación de una central
hidroeléctrica.1

1960s

DÉCADA DE LOS 1960S: Electricité de France realiza

2002

firman un acuerdo marco sobre la extracción de hierro
de Belinga y la construcción de infraestructuras.

2004

8 DE SEPTIEMBRE: CMEC y el gobierno de Gabón

2005
2006
2007

JULIO: CMEC comienza a construir una carretera en
el Parque Nacional Ivindo hacia las Cataratas Kongou,
violando el Código de Medio Ambiente de Gabón.
2007: Una copia del acuerdo del proyecto de la
mina Belinga entre el gobierno y CMEC es filtrada y
publicada por la ONG Brainforest, revelando que Gabón
recibiría solo el 10 por ciento de las ganancias mineras,
mientras que CMEC recibiría una exención tributaria de
25 años.
SEPTIEMBRE: La Ministra de Medio Ambiente
Georgette Koko ordena detener el trabajo en la
carretera que conduce a las cataratas de Kongou.
OCTUBRE: El contrato queda en suspenso después de
que grupos de la sociedad civil plantean inquietudes.
diciembre: Se crea Compagnie Minière de Belinga
(COMIBEL), con el 25% de las acciones en poder del
gobierno de Gabón y el 75% de CMEC y se firma un
contrato inicial de minería.

El Banco de China proporciona una línea de crédito de
RMB 8 mil millones para el proyecto.

Primer año que Gabón de informes bajo la Iniciativa
para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).

La compañía petrolera china SINOPEC es acusada de
deforestación dentro del Parque Nacional Loango.
SEPTIEMBRE: El Servicio de Parques Nacionales de
Gabón ordena a SINOPEC detener las actividades de
exploración en el Parque Nacional Loango, debido a
que la Evaluación de Impacto Ambiental no ha sido
aprobada.
7 DE SEPTIEMBRE: Exim Bank y CMEC firman un
acuerdo marco con el gobierno de Gabón sobre la
extracción de hierro en Belinga, las infraestructuras
y las finanzas después de un polémico proceso de
licitación con la empresa brasileña Vale como otro
competidor.

NOTE

1 Esta propuesta será luego asumida por la sociedad civil
gabonesa como una alternativa – más costosa – a las presas

Marc Ona de Brainforest recibió el Premio Ambiental Goldman en
2009 por detener el proyecto Belinga

planificadas en el Parque Nacional Ivindo.
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TIMELINE

2008

12 DE ENERO: Después de una campaña
internacional e informes de medios internacionales
sobre el arresto ilegal, el gobierno libera a Marc Ona.
20 DE ABRIL: Marc Ona recibe el Premio Ambiental
Goldman por detener el proyecto Belinga.
JUNIO: Fallece el presidente Omar Bongo y su hijo,
Ali Bongo, asume el poder. Él inicia una revisión del
acuerdo del proyecto Belinga.

2009

Un Decreto Presidencial crea la Société Equatoriale des
Mines (SEM) que tendrá una participación mínima del
10 por ciento en el proyecto Belinga.

2011

27 DE FEBRERO: Gabón pierde el estatus de

IUCN NL

2016

El Experto Independiente de la ONU sobre los efectos
de la deuda externa y otras obligaciones financieras
internacionales de los Estados sobre el pleno disfrute
de todos los derechos humanos, en particular los
derechos económicos, sociales y culturales, Juan
Pablo Bohoslavsky menciona el caso Belinga como “un
inspirador ejemplo de cómo reaccionó el Banco Exim
de China a las inquietudes que le había señalado la
sociedad civil” (OHCHR 2016).

2013

candidato a la EITI.
5 DE AGOSTO: Se pone en servicio la central eléctrica
de Grand Poubara (160 MW).
NOVIEMBRE: La disputa entre el gobierno de Gabón
y COMIBEL se resuelve, Gabón paga los gastos de
COMIBEL.
DICIEMBRE: La licencia de COMIBEL para la mina de
hierro de Bélinga se cancela y el gobierno de Gabón se
hace cargo de COMIBEL a través de un acuerdo con la
parte china.

23

ENERO: El Ministro del Interior suspende las
actividades de la coalición de ONG Environment
Gabon que Marc Ona coordina con el argumento
de que “las ONG locales estaban interfiriendo en la
política”.
ENERO: Se anuncia un préstamo en condiciones
concesionarias de 83 millones de dólares del gobierno
chino a través del China Exim Bank para la represa
hidroeléctrica Grand Poubara.
MARZO: Un robo en la oficina de Brainforest resulta
en la pérdida de información sensible relacionada con
el proyecto de la mina Belinga.
24 DE MAYO: Gabón firma un nuevo contrato de
minería, estableciendo una empresa conjunta entre
CMEC y el gobierno de Gabón. El nuevo contrato
incluye un comité de monitoreo técnico social y
ambiental (incluidos dos representantes de ONGs)
y un tamaño de concesión reducido de 7.700 a 600
kilómetros cuadrados.
JULIO: Se firma un acuerdo de derechos mineros.
El costo del proyecto (sin infraestructura asociada
como ferrocarril, puerto y presas) se estima en 790
millones de dólares. China Exim Bank se menciona
públicamente como financista del proyecto.
2008: Tres veces durante 2008, la policía federal se
niega a permitir que Marc Ona viaje fuera del país, sin
explicación.
20 DE OCTUBRE: Brainforest envía una carta al
China Exim Bank solicitando al banco que investigue
las denuncias de que su cliente, CMEC, esté violando
la política ambiental del banco.
2008: China Exim Bank suspende sus finanzas
para realizar más estudios sobre los impactos de
los proyectos y el cumplimiento de sus políticas
ambientales.
NOVIEMBRE: Finaliza el estudio de viabilidad de
la central hidroeléctrica Grand Poubara y Sinohydro
inicia la construcción de la presa Grand Poubara, con
el presidente Omar Bongo poniendo la primera piedra.
DICIEMBRE: Marc Ona y otros cuatro líderes de la
sociedad civil son arrestados y retenidos sin cargos ni
acceso a representación legal en una celda de sótano
durante cinco días. Ona es trasladado a prisión y
acusado de incitación a la rebelión.
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RELEVANCIA PARA POLÍTICAS

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS

Reputación de China

• La Embajada en cada país debe prestar mucha
atención al sentimiento público en torno a cada

Iniciar proyectos ambientalmente destructivos y

proyecto, así como a China en general.

socialmente devastadores sin un proceso adecuado

• La debida diligencia debe incluir leyes y

es altamente perjudicial para la reputación de China

regulaciones locales relevantes, así como

y alimenta la historia de que a China le importan los

también entrevistas con la sociedad civil y las

recursos, pero no las personas y el medio ambiente.

comunidades locales impactadas

En este caso, un escándalo de deforestación que
involucró a la petrolera china Sinopec ocurrió poco
antes de que los detalles del acuerdo de Belinga se
hicieran públicos, dañando aún más la reputación

FUENTES

china.
• BankTrack (2015) Belinga iron ore project Gabon. BankTrack
Website. Updated Nov 1, 2015. https://www.banktrack.org/

Transparencia & Corrupción

project/belinga_iron_ore_project Accessed 6.6.2018.
• EJAtlas (2015) Belinga iron ore mine and Belinga dam, Gabon.

El proyecto se había desarrollado e incluso

Environmental Justice Atlas. https://ejatlas.org/conflict/belinga-

comenzado la implementación sin ninguna consulta

iron-ore-mine-and-belinga-dam-gabon Last update 26.8.2015.

con las comunidades locales, la sociedad civil o

Accessed 6.6.2018

incluso otros departamentos gubernamentales.

• Goldman Environmental Prize (2009) Marc Ona. 2009 Goldman

Este tipo de procedimiento es característico de los

Environmental Prize Recipient Africa. Goldman Environmental

países con un gobierno débil y los actores chinos

Prize Website. https://www.goldmanprize.org/recipient/marc-

no deberían apoyarlo o alentarlo aún más. Por el

ona/ Accessed 5.6.2018

contrario, los proyectos chinos deberían ayudar a

• International Rivers (2012) The New Great Walls. A

elevar los estándares de transparencia (como se

Guide to China’s Overseas Dam Industry. International

puede ver en otros estudios de casos de esta serie)

Rivers. Second edition, November 2012. https://www.

y hacer que la corrupción sea cada vez más difícil,

internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/intlrivers_

tanto en China como en el país anfitrión.

newgreatwalls_2012_2.pdf
• Jansson, Johanna, Christopher Burke & Wenran Jiang (2009)
Chinese Companies in the Extractive Industries of Gabon & the

Seguir el debido proceso

DRC: Perceptions of Transparency. Centre for Chinese Studies,
University of Stellenbosch. August 2009.

La construcción de cualquier proyecto solo puede

• OHCHR (2016) Report of the Independent Expert on the

comenzar después de que se hayan adquirido todos

effects of foreign debt and other related international financial

los permisos necesarios, incluidos los permisos

obligations of States on the full enjoyment of all human rights,

ambientales. Esto es especialmente relevante en

particularly economic, social and cultural rights on his mission

áreas de biodiversidad importantes como un parque

to China. 1 March 2016. A/HRC/31/60/Add.1 http://www.

nacional en este caso. La Embajada China debería

ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/
Documents/A.HRC.31.60.Add.1_AEV.docx

supervisar las actividades de las empresas chinas

• Yu, Tianyu (2008) Chinese firm to develop iron ore project

en el país y, si fuera necesario, recordarles sus

in Africa. China Daily, 9.7.2008, http://www.chinadaily.com.

obligaciones legales.

cn/business/2008-07/09/content_6830985.htm Accessed
23.6.2018

Me gustaría agradecer a Protet Essono Ondo y Weiju Lü por sus
aportes y comentarios sobre este estudio de caso.
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CONCLUSIONES

empresas chinas cumplieron de manera ejemplar
con ese requisito. También es importante tener

Los inversores chinos tienen el potencial de respetar

esto en cuenta cuando se “complementa” o se

el medio ambiente y las comunidades locales,

contradice totalmente la información presentada

como demuestran los casos. Abordarlos de manera

al inversionista chino por el gobierno del país

constructiva y usar los casos como referencia podría
ayudar a mejorar su desempeño.

anfitrión.
 as relaciones son muy importantes en China.
4. L
Esto significa que si desea influir en una compañía

Lecciones aprendidas para la sociedad civil de
los casos:

u otro actor chino, tiene sentido intentar desarrollar
una relación, por ejemplo, reuniéndose de manera
informal. Si puede, establezca la comunicación

1. L
 a información relevante sobre los impactos

a través de algún contacto común, lo que hace

ambientales y sociales de los proyectos a

que sea más fácil aceptar la invitación para el lado

menudo no llega al inversionista chino. En

chino. Importante para una buena relación es

ocasiones, ya surte efecto el seguir repitiendo

no criticar abiertamente (lo que haría que la otra

y enviando estos puntos directamente a

parte “pierda la cara”), sino ser muy diplomático

instituciones chinas, idealmente traducidas al

y permitir que la otra parte corrija sus errores sin

chino (por ejemplo, la Embajada, las oficinas

admitirlos abiertamente.

centrales de la empresa en China).
 a comunicación es difícil pero no imposible.
2. L

Otros recursos:

A veces, una simple llamada telefónica puede
ayudar. La traducción al chino ayuda y hay formas

• Amigos de la Tierra Estados Unidos (Friends of the

de obtener ayuda con esto (consulte la sección

Earth US) está trabajando en inversiones chinas en

Recursos adicionales a continuación).

el extranjero y ha ayudado a grupos en el pasado.

 as contrapartes gubernamentales
3. L

También organizan seminarios web periódicamente

tienen mucho más peso en China que las

para aprender cómo abordar a inversionistas chinos.

organizaciones no gubernamentales. Por

Póngase en contacto con Katharine Lu para obtener

lo tanto, los inversionistas chinos tienden a

más información.

suponer que lo que diga el gobierno en los países

• La Iniciativa de Inversión Sostenible China-América

anfitriones es la información más confiable. Si bien

Latina (CLASII) tiene herramientas y asesoramiento,

esto generalmente significa que el inversionista

incluido el Manual Legal sobre Regulaciones

tiende a “asociarse” con el gobierno si existe una

Ambientales y Sociales Chinas para Préstamos

línea de conflicto entre las poblaciones locales

e Inversiones en el Exterior: Una Guía para las

y el gobierno, también puede usarse para la

Comunidades Locales que también está disponible

resistencia. Por ejemplo, en el caso de Carmichael,

en inglés y portugués.

un ex ministro de Relaciones Exteriores de

•S
 alvaguardar a las personas y el medio ambiente en

Australia se reunió con el personal de la embajada

las inversiones chinas. Una Guía para Defensores

china. Tal personalidad tiene mucho más peso

Comunitarios por Inclusive Development

a los ojos de los interlocutores chinos. Casi

International (IDI).

inmediatamente después se tomó la decisión de

• La lista de correo “China Global Infoshare” es un

anunciar públicamente que los bancos chinos

mecanismo para intercambiar trabajos relacionados,

no participarían en el proyecto. En el caso de la

noticias y desarrollos de políticas.

EITI en Irak, fueron las autoridades iraquíes las
que querían que la EITI se llevara a cabo y las

• Vea la presentación de esta colección de estudios
de caso.

