'Tuitazo' exigirá a China respetar derechos de los pueblos indígenas
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'Tuitazo' exigirá a China respetar derechos de los pueblos
indígenas

Servindi, 5 de octubre, 2018.- Desde las redes sociales, el Colectivo sobre Financiamiento e
Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) reclamará este lunes 8 al
Gobierno chino que respete los derechos de los pueblos indígenas afectados por sus inversiones.
Con las etiquetas “#NuestraVozTambienCuenta” y “#EPUChinaParaAmericaLatina” se irán
presentando mensajes alusivos a esta medida de protesta desde las 12 p. m. a 6 p. m. La difusión
será principalmente en Twitter, la plataforma de más alcance.
El "tuitazo" surge a raíz de un informe investigado por 5 países de Latinoamérica que demuestra que
la República Popular China incumple la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos
humanos en 18 proyectos de extracción de recursos.
Se trata del documento alternativo “Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la
República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil,
Ecuador y Perú” [1], el cual está suscrito por 21 organizaciones sociales.
El estudio —que también pide la ratificación de China al Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)— demuestra que el país asiático incumple la obligación de respetar,
proteger y cumplir los derechos humanos en 18 proyectos de extracción de recursos.
Dicho informe será parte de un aporte para el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU)
de la República Popular de China, que tendrá lugar el 6 de noviembre en la oficina de la
Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.
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Este lunes 8 de octubre, súmate al #tuitazo [2] para exigir al gobierno chino que sus
empresas e inversiones respeten los derechos humanos de las comunidades donde operan
#NuestraVozTambienCuenta [3]#EPUChinaParaAmericaLatina [4].
⚠️ Más info en https://t.co/Ebz5yQmv4r [5] pic.twitter.com/urrrlQNKit [6]
— CooperAccion (@CooperAccionPER) 4 de octubre de 2018 [7]
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