
                                                                        
 

 

 

Lima-Paris, 20 de mayo de 2019 

 

 

Señor  

ZHANG Shaogang  

Director General del Departamento Internacional  

de Comercio y Asuntos Económicos  

Ministro de Comercio de la República Popular de China 

Avenida de Dong Chang'an,  

Beijing China (100731) 

 

 

Señor Ministro:   

 

Ante todo reciba un cordial saludo de la Federación Internacional de Derechos 

Humanos (FIDH) y nuestra organización miembro en el Perú, el Centro de Políticas 

Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD.  

 

La FIDH es una organización internacional no gubernamental que tiene como 

objetivo promover la realización de todos los derechos reconocidos en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. La FIDH cuenta con 184 organizaciones miembro en 

más de cien países, y beneficia de un estatus consultativo ante las Naciones Unidas, la 

OEA, la UNESCO y el Consejo de Europa. Es también Observador ante la Comisión 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Perú EQUIDAD es una organización 

no gubernamental que procura la armonización de las políticas públicas en el Perú de 

conformidad con las obligaciones que soberanamente este país ha asumido al ratificar 

formalmente los tratados internacionales de derechos humanos.  

 

El año pasado, la República Popular China acogió 284 de las 346 

recomendaciones que le fueron sugeridas por decenas de países en el marco de su tercer 

Examen Periódico Universal (EPU), realizado el 15 de marzo de 2018 en Ginebra ante 

el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU).  

 

China aceptó específicamente, entre otras, dos recomendaciones de las misiones 

diplomáticas de Ecuador y Perú en Ginebra, que pidieron al Estado chino, 

respectivamente:  

 

 

 

 



                                                                        
 
 

- “Promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e 

infraestructuras dentro y fuera de su territorio sean plenamente 

compatibles con los derechos humanos y respetuosos con el medio ambiente 

y la sostenibilidad de los recursos naturales, de conformidad con el derecho 

nacional e internacional aplicable y con los compromisos de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible” y  

 

- “Considerar la posibilidad de establecer un marco jurídico para 

garantizar que las actividades realizadas por las industrias sujetas a su 

jurisdicción no menoscaben los derechos humanos en el extranjero.” 

En ese contexto, los gobiernos del Perú y China suscribieron el año pasado, en el 

marco de la Reunión Ministerial del Foro APEC que se llevó a cabo en la ciudad de 

Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea, un memorándum acordando el inicio de 

negociaciones para la optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC RPCH-P) que 

entro en vigor y vincula el comercio entre Perú y China desde el año 2010. Este proceso 

de optimización empezó este mes de marzo de 2019. 

La optimizaciòn del acuerdo comercial entre Perú y China contempla incluir en 

el acuerdo nuevos capítulos referidos al comercio electrónico y la competencia, 

actualizar capítulos ya existentes (como el de facilitación del comercio) y 

procedimientos relacionados con el origen, los servicios y algunos temas relacionados 

con la propiedad intelectual (tales como los conocimientos tradicionales). Asimismo, 

explorar nuevas áreas que no están contempladas actualmente en el TLC RPCH-P, tales 

como las áreas del comercio digital y los servicios.  

Perú EQUIDAD, como parte de la sociedad civil peruana, en cuyo nombre y 

para cuyo beneficio las autoridades peruanas y chinas negociaran y acordarán la 

optimización del TLC RPCH-P, y la FIDH como una organización que lleva cabo una 

labor en todo el mundo para promover y proteger los derechos humanos, nos 

permitimos sugerir a su Despacho que – llevando a la práctica las recomendaciones 

formuladas por Perú y aceptadas por China a fines del año pasado – se integre en la 

nueva versión del acuerdo de comercio entre las partes medidas que garanticen que los 

proyectos de desarrollo e infraestructuras que se lleven a cabo en Perú sean plenamente 

compatibles con los derechos humanos y respetuosos con el medio ambiente y la 

sostenibilidad de los recursos naturales, de conformidad con el derecho nacional e 

internacional aplicable y con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible.  

 

https://elcomercio.pe/buscar/?query=China
https://elcomercio.pe/buscar/?query=Tratado+de+Libre+Comercio


                                                                        
 

 

Para ello, es menester que ambas partes consideren la posibilidad de establecer 

en el tratado un marco jurídico para garantizar que las actividades realizadas por las 

industrias sujetas a la jurisdicción de la República Popular China no menoscaben los 

derechos humanos en el Perú.  

 

La forma más idónea de lograrlo es integrando en la versiòn optimizada del 

acuerdo comercial en vigor entre las partes un Título sobre Comercio y Desarrollo 

Sostenible mediante el cual ambas partes se comprometan formalmente 

 

- Con la promoción y aplicación efectiva en sus leyes y prácticas en todo su 

territorio de las normas fundamentales de trabajo reconocidas a nivel 

internacional, tal como se encuentran contenidas en los convenios 

fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 

 

- A no incentivar el comercio o la inversión mediante la reducción de los 

niveles de protección contemplados en su legislación ambiental y laboral; 

 

- A no dejar de aplicar, ni dejar sin efecto de algún modo su legislación 

ambiental y laboral de forma tal que reduzca la protección otorgada en 

dichas leyes, para incentivar el comercio o la inversión; y 

 

- A no dejar de aplicar de manera efectiva sus leyes ambientales y laborales a 

través de una línea de acción o inacción sostenida o recurrente, de manera 

que afecte el comercio o la inversión entre las Partes. 

 

Obligaciones que el Estado peruano no deberìa tener problemas en promover, 

considerando que deberes similares ya han sido voluntariamente asumidos por el Perú 

en sus acuerdos de cooperación comercial suscritos con los Estados Unidos, Canadá y la 

Unión Europea.  

 

Señor Ministro, el derecho internacional de los derechos humanos impone a los 

Estados el deber de adoptar medidas para asegurar que sus políticas y prácticas, 

incluidas aquellas llevadas a cabo en el contexto del comercio internacional, cumplan 

los derechos humanos y no les ocasionen daños. Asimismo, les imponen el deber 

positivo de cooperar entre ellos para crear las condiciones del marco internacional que 

resulte necesario para que prosperen los derechos humanos. La optimización del tratado 

de libre comercio entre Perú y la República Popular China ofrece a ambos países una 

oportunidad para demostrar su congruencia con su compromiso con las obligaciones 

internacionales que voluntariamente han contraido en este ámbito. 

 



                                                                        
 

 

 

Nuestra organizaciones alientan al gobierno de la Repùblica Popular de China a 

dar pasos decididos en esa dirección dando un ejemplo al mundo respecto de su respeto 

a los derechos humanos.  

 

En la seguridad de su atenciòn y en espera de su gentil respuesta, nos valemos de 

la misma para testimoniar a usted las muestras de nuestra especial consideraciòn y 

estima institucional.  

 

       Atentamente,  

 

 

 
Javier Mujica Petit 
PRESIDENTE PERU EQUIDAD 

 

 

 

 

 

 


