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Bienvenid@s a nuestro resumen mensual que ofrece una selección de noticias, 

informes, investigaciones y eventos sobre cuestiones ambientales y sociales de 

las inversiones y el financiamiento chino en América Latina. 

NOTICIAS EN MEDIOS: 

Junefield demanda a Ecuador por paralización de proyecto minero Río Blanco. 

CIAR GLOBAL (Disponible en español) 

Beijing FangLian Tech Co. invertirá en sector ferroviario cubano. 

CiberCuba (Disponible en español) 

China está transformando la industria mundial del litio. 

Bezinga (Disponible en español) 

China CHEC confirma irregularidades en caso ABC y destituye a su gerente en Bolivia . 

Página Siete (Disponible en español) 

Las empresas chinas y rusas dominan la carrera por explotar el litio de Bolivia . 

Financial Times (Disponible en inglés) 

Protestas del sindicato de trabajadores de Shougang Hierro Perú. 

Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (Disponible en español) 

Prosigue causa sobre el Complejo hidroeléctrico en el río Santa Cruz . 

La Nación (Disponible en español). 

Las Bambas vuelve a enfrentar conflictos sociales en el corredor minero. 

Pulso Regional (Disponible en español) 

Continúa disputa por la construcción de la hidroeléctrica Rucalhue en el río Biobio. 

El Desconcierto (Disponible en español) 

LO ÚLTIMO DE LAS: 

LAS, FARN, Sustentarse, Conectas Direitos 

Humanos y GT Infraestructura. Publicado en 

Diálogo Chino (24.10.2022) 

Exigimos una mayor participación pública y 

salvaguardas al BAII 

Diana Castro. Latinoamérica Sustentable 

(19.10.2022) 

XIV Plan Quinquenal de Energía Renovable de 

China 

REPORTES/DOCUMENTOS: 

Perú Equidad y Solidarity Center 

Relaciones laborales, obligaciones 

extraterritoriales y derechos humanos en 

inversiones chinas en el Perú. 

(Disponible en español) 

Global Development Policy Center y BRICS 

Policy Center 

Un curso cambiante. Gobernanza ambiental y 

social durante y después del “Boom Chino” en la 

cuenca del Amazonas. 

(Disponible en inglés) 

Diálogo Chino 

CCCC: El gigante chino de la construcción se 

paraliza en Brasil. 

(Disponible en español) 

EVENTOS: 

WEBINAR 19 de octubre, 2022: 

"Race to the Top on Global Green Infrastructure: From BRI to Bluedot and 

Beyond", un evento organizado por Wilson Center. 

https://www.wilsoncenter.org/event/race-top-global-green-infrastructure-bri- 

bluedot-and-beyond 

WEBINAR 27 de octubre, 2022 

"Tracking China's Global Power Plants: China's Global Power Database, 2022 

Update", un evento organizado por el Global Development Policy Center de la 

Universidad de Boston. 

https://www.youtube.com/watch?v=9hfhS_FfYis 

Somos un equipo comprometido con la protección de la 

naturaleza y los derechos de las comunidades locales en 

el marco de las inversiones chinas en América Latina y 

el Caribe. 
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