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SINOPSIS

La mina de hierro de Belinga se ubicaría en una zona 

remota del noreste de Gabón y contaría con una 

nueva presa que afectaría unas famosas cataratas 

dentro de un parque nacional, además de estar 

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, 

pero no tuvo una evaluación de impacto ambiental y 

amenazó a bosques, biodiversidad y medios de vida 

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.

ACERCA DE ESTA SERIE

China está invirtiendo cada vez más en el 

exterior y se encuentra con desafíos ambientales 

y sociales en el proceso. Un marco regulatorio 

detallado para orientar la inversión china en el 

exterior existe en el papel. Esta serie de estudios 

examina casos en los que la responsabilidad 

ambiental y social se han implementado de 

manera ejemplar, contribuyendo de manera 

efectiva a evitar daños y a una imagen positiva 

de China como un actor global responsable. La 

serie tiene como objetivo alentar a los grupos 

locales a abordar de manera constructiva a 

inversionistas chinos con estas referencias de 

mejores prácticas en mente. También tiene 

como objetivo ayudar a las autoridades chinas 

en sus esfuerzos por guiar de manera efectiva a 

los inversionistas chinos en el extranjero hacia la 

realización rutinaria de un excelente desempeño 

de responsabilidad ambiental y social.
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CASOS EJEMPLARES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE INVERSIONISTAS CHINOS
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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 

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.

Instituciones chinas involucradas

• China Export Import Bank

•  China National Machinery and Equipment Import 

and Export Corporation (CMEC)

• Bank of China

• Sinohydro

Actores claves en Gabón

• Ministerio de Minas

• Ministerio de Medio Ambiente

• Compagnie Minière de Bélinga (COMIBEL)

• Société Equatoriale des Mines (SEM)

• Brainforest (ONG)

• Environment Gabon (Coalición de ONGs)

Las Cataratas de Kongou. Fuente: CNN

Selva tropical en Gabón. Fuente: CNN
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Marc Ona de Brainforest recibió el Premio Ambiental Goldman en 
2009 por detener el proyecto Belinga

CRONOLOGÍA

El Banco de China proporciona una línea de crédito de 

RMB 8 mil millones para el proyecto.

DÉCADA DE LOS 1960S: Electricité de France realiza 

un estudio de viabilidad, recomendando las cataratas 

Tsengué-Lélédi como ubicación de una central 

hidroeléctrica.1 

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.

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.

1 Esta propuesta será luego asumida por la sociedad civil 

gabonesa como una alternativa – más costosa – a las presas 

planificadas en el Parque Nacional Ivindo.
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8 DE SEPTIEMBRE: CMEC y el gobierno de Gabón 

firman un acuerdo marco sobre la extracción de hierro 

de Belinga y la construcción de infraestructuras.
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TIMELINE

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.

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.

Un Decreto Presidencial crea la Société Equatoriale des 

Mines (SEM) que tendrá una participación mínima del 

10 por ciento en el proyecto Belinga.

27 DE FEBRERO: Gabón pierde el estatus de 

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.

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).
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RELEVANCIA PARA POLÍTICAS

Reputación de China

Iniciar proyectos ambientalmente destructivos y 

socialmente devastadores sin un proceso adecuado 

es altamente perjudicial para la reputación de China 

y alimenta la historia de que a China le importan los 

recursos, pero no las personas y el medio ambiente. 

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 

china.

Transparencia & Corrupción

El proyecto se había desarrollado e incluso 

comenzado la implementación sin ninguna consulta 

con las comunidades locales, la sociedad civil o 

incluso otros departamentos gubernamentales. 

Este tipo de procedimiento es característico de los 

países con un gobierno débil y los actores chinos 

no deberían apoyarlo o alentarlo aún más. Por el 

contrario, los proyectos chinos deberían ayudar a 

elevar los estándares de transparencia (como se 

puede ver en otros estudios de casos de esta serie) 

y hacer que la corrupción sea cada vez más difícil, 

tanto en China como en el país anfitrión.

Seguir el debido proceso

La construcción de cualquier proyecto solo puede 

comenzar después de que se hayan adquirido todos 

los permisos necesarios, incluidos los permisos 

ambientales. Esto es especialmente relevante en 

áreas de biodiversidad importantes como un parque 

nacional en este caso. La Embajada China debería 

supervisar las actividades de las empresas chinas 

en el país y, si fuera necesario, recordarles sus 

obligaciones legales.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS

• La Embajada en cada país debe prestar mucha 

atención al sentimiento público en torno a cada 

proyecto, así como a China en general.

• La debida diligencia debe incluir leyes y 

regulaciones locales relevantes, así como 

también entrevistas con la sociedad civil y las 

comunidades locales impactadas
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