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Inversión en Minería – 2017

Fuente: Ministerio de Energía y Minas A mediados de 2018 China pasó a ocupar el segundo 
lugar entre los inversionistas más relevantes en 
minería, debido a la culminación de Ampliación 
Marcona (US$ 1,100 millones).
Sin embargo, China continúa siendo el principal socio 
comercial de Perú y en este momento se encuentra 
“Optimizando” el TLC.



Inversiones Mineras Chinas

Estado Proyecto Empresa Propiedad INVERSION 
Millones USD

Ampliación

Proyecto Toromocho Chinalco Estatal 1,350

Ampliación de Relaves Shougan Hierro Perú Estatal 239

EIA Aprobado

Explotación de Relaves 
Con Autorización para 
Construcción

Shouxin Estatal 1,500

Pampa del Pongo Zhongrong Xinda Group 
Co. Ltd. 

Privada 1,840

EIA 
Exploración

Galeno Jiangxi Copper Estatal 2,500

Don Javier Junefield Group S.A. Privada 600

Río Blanco Zijin Mining Group Mixta 1,500

En Operación

Mina Toromocho Chinalco Estatal 4,800

Mina Las Bambas MMG Estatal 10,000

Mina Marcona Shougan Hierro Perú Estatal 149

TOTAL 24,478

Fuente: MINEM, CEP 2018. Elaboración: CooperAcción



Violación a los derechos humanos

• Hemos identificado un patrón de violación de 
derechos por parte de las empresas chinas en 
nuestros países.

• En el caso de Perú, se han violado los derechos:
– A la vida, el cuerpo y la salud

– A un medio ambiente sano

– A la Consulta Previa, Libre e Informada

– A un Trabajo Digno

– Al desarrollo de PPII



La Mina Las Bambas



Fallecidos, heridos, judicializados

• En Setiembre de 2015, fallecieron 3 comuneros de Cotabambas, que 
protestaban porque no fueron consultados para producir los cambios al 
Estudio de Impacto Ambiental

• En Octubre de 2016, falleció una persona más en la protesta por el engaño 
que sufrieron las comunidades para usar sus vías para el transporte minero.

• Aproximadamente 500 dirigentes investigados y judicializados desde el 2011 
por participar en protesta social.

• La carretera minera pasa por 154 centros poblados y más de 70 comunidades 
campesinas. Levanta polvo que contamina la salud de los comuneros, el agua 
y los cultivos. La medida de mitigación es echar agua, no asfaltar como 
debería.

• Las empresas mineras tienen contratos de Servicios de Seguridad con la 
Policía Nacional del Perú. Una institución pública que brinda servicios privados 
a las empresas, respaldados por la ley.









Conflicto social

• Mesa de Diálogo y Cumplimiento, luego que el anterior 
espacio fracasara luego del cambio de gobierno y con el 
estallido del conflicto en 2016.

• La comunidad de Fuerabamba, que fuera reasentada 
interrumpió el tránsito del transporte minero por más de 
50 días para que recién la empresa y las autoridades 
estatales se sentaran a dialogar.

• Antes habían acusado a las comunidades campesinas y 
las organizaciones sociales, de ser organizaciones 
criminales. Hay muchos líderes y lideresas con procesos 
judiciales.



En Marcona – Shougan hay violación 
a derechos laborales y ambientales

• La empresa Shougan  (según su Memoria Anual 2018) tiene 15 millones 856 
mil SOLES en demandas ante el poder judicial, el ministerio de trabajo, la 
OEFA (fiscalización ambiental), OSINERGMIN y otros.

• Sin embargo, en los planes de la empresa Shougan tienen previsto interponer 
recursos legales para no pagar.

• Los Procesos Judiciales Laborales están relacionados a reclamos realizados por 
los trabajadores y sus representaciones sindicales como: Pago de Beneficios 
Sociales, Pago de Bonificaciones, Indemnización por Enfermedad Profesional 
así como discrepancias en la Negociación Colectiva.

• La población de Marcona no tiene acceso a la salud

• Shougang mantiene una deuda monetaria con los trabajadores tras un laudo 
arbitral favorable a los trabajadores que hasta la fecha la empresa 
transnacional no cumple.



Marcona (Foto de Andina)



En Marcona – Shougan hay violación 
a derechos laborales y ambientales

• En lo que va de 2019 se han producido dos accidentes 
ambientales, con derrame de relaves mineros.

• En enero, la OEFA ordenó a la empresa Shougang Hierro Perú 
S.A.A, paralizar de forma inmediata el transporte y 
almacenamiento de mineral, así como el almacenamiento de 
concentrado en las instalaciones de la nueva planta de 
beneficio de dicha empresa en la unidad de Marcona, provincia 
de Nazca (Ica).

• Esta medida, según OEFA, será efectiva hasta que la empresa 
“implemente medidas de manejo ambiental para controlar la 
dispersión de material particulado que puede provocar 
alteraciones al ambiente de la bahía San Nicolas”.



Accidente Ambiental en Marcona
31 de mayo 2019



Morococha: una ciudad condenada a 
la extinción

• Reasentamiento de la ciudad Antigua Morococha a Nueva 
Morococha. 

• EIA del Reasentamiento forma parte del EIA del proyecto 
minero. Sin embargo desde hace 10 años viene siendo 
incumplido. La empresa se comprometió a construir el 
campamento al costado de la Nueva Morococha, pero no 
cumplió. No existe una economía local, la ciudad se está 
despoblando, pero además está en una zona de riesgo de 
desastre y sobre un pantano.

• La empresa intentó desalojar a 60 familias que quedaron en la 
antigua ciudad, pero ya tiene dos resoluciones judiciles que 
amparan a los pobladores.



Examen Periódico Universal de Derechos Humanos 
del Sistema de Naciones Unidas - EPU de la 

República Popular China 2018

Incidencia Política
• Oportunidad de visibilizar la violación 

de derechos y la voluntad de buscar 
soluciones ante el Sistema 
internacional.

• Perú acogió alguna de las 
recomendaciones.

• Visibilización en Perú del proceso 
frente a la importancia de la inversion 
china.

• Incidencia en las casas matrices de las 
empresas chinas involucradas.

Seguimiento a las 
Recomendaciones

• Se ha constituido un Grupo de 
Iniciativa en Perú constituido por 
las organizaciones sociales y de 
afectados y otras organizaciones de 
la Sociedad civil.

• Mantenemos una vigilancia al 
cumplimiento de las 
recomendaciones.

• Formulación de un informe 
alternativo de medio término



Incidencia en espacios de 
diálogo multiactor

• Mesas de Diálogo en Las Bambas, 
Morococha.

• Iniciativa para la Transparencia de 
las Industrias Extractivas – EITI.

• Plan Nacional sobre Empresas y 
Derechos Humanos.

• Plataforma de las organizaciones de 
la sociedad civil sobre empresas y 
derechos humanos.

Incidencia en espacios 
internacionales

• Foro de Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos.

• Grupo de Trabajo sobre un Tratado 
Vinculante

• Consejo Internacional de Minería y 
Metales – ICMM

• Cámara China de Minería, Metales 
y Químicos - CCCMC
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