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ambiente y derechos humanos en Bolivia 
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Cada vez existe una mayor presencia de empresas chinas en Bolivia pero existe poca información 

sobre las mismas y su influencia nuestra economía nacional. Por eso CEDIB ha organizado un ciclo 

de conferencias a nivel nacional con las que poder analizar esta influencia así como la situación de 

los derechos humanos en relación a las empresas transnacionales en el contexto de extractivismo y 

crisis económica en que vivimos.   

Entre el 18 y 20 de julio están llegando expertos internacionales de renombradas instituciones 

regionales que compartirán sus experiencias y análisis con empresas chinas y otras transnacionales, 

junto con expositores nacionales, combinando perspectivas que van desde la economía, el 

medioambiente y los derechos humanos en el Ciclo de Conferencias “Derechos Humanos, empresas 

transnacionales y hegemonía china en Bolivia” 

Personalidades como el uruguayo Eduardo Gudynas, uno de los creadores del concepto de 

extractivismo o Julia Cuadros del Grupo de trabajo sobre empresas chinas en América Latina de 

Perú. Alexandra Almeida de Acción Ecológica, la organización ecuatoriana que logró revertir las 

amenazas del gobierno de Correa por sus denuncias de extracción de petróleo en el Área Protegida 

Yasuní; o Cesar Padilla del Observatorio de Conflictos Mineros de América latina - OCMAL.  

Este ciclo pretende llegar a las diferentes áreas del país y así poder establecer espacios de reflexión 

colectiva y articulación frente a los abusos que estas empresas puedan estar cometiendo en nuestro 

territorio, desde La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, hasta Tarija y Oruro, con diferentes actividades 

en cada ciudad.  

En Tarija y La Paz se darán conferencias internacionales sobre derechos humanos en contextos de 

hegemonía china e hidrocarburos. En Oruro se hará la presentación del informe de la Red Sombra 

sobre la empresa Glencore en América Latina y en Santa Cruz un curso sobre desarrollo, 

extractivismos y alternativas, para este último es necesaria inscripción. 

Para cerrar, en Cochabamba habrá una reunión de todas estas personalidades para dar una 

conferencia titulada “Derechos humanos, empresas transnacionales y hegemonía china en Bolivia”, 

en la que participaran expertos de Bolivia, Colombia, Uruguay, Chile y Ecuador. Este evento será 

público y gratuito.  

Después de la conferencia de Cochabamba CEDIB estará presentando al público su nuevo local en 

un evento de solidaridad con varios artistas locales.  

El ciclo de conferencias tiene los siguientes títulos:  



TARIJA: Conferencia Internacional: «Extractivismo e hidrocarburos: impactos en Áreas Protegidas 

en América Latina» 

ORURO: Conferencia de prensa. “Presentación Informe Red Sombra - Observadores de Glencore” 

LA PAZ: Conferencia Internacional y Conversatorio: «Defensores de Derechos Humanos en 

contexto de hegemonía china»  

SANTA CRUZ: Curso Taller: «Desarrollo, Extractivismos y Alternativas» 

COCHABAMBA: Conferencia Internacional Principal: «Derechos Humanos, empresas 

transnacionales y hegemonía china en Bolivia» 

 

 

 

Contacto 

Prensa:  

Ros Amils: 72253834, lalibre.librerisocial@gmail.com 

Miguel Miranda: 70301549, miguel6706@gmail.com, eventos@cedib.org 

 

Redes Sociales 

Web: www.cedib.org 

Facebook: CEDIB 

Twitter: @cedib_com 

E-mail: eventos@cedib.org  

 

¿Cómo inscribirte? 

Para los eventos de La Paz y Santa Cruz deben escribir a Miguel Miranda: 70301549, 

miguel6706@gmail.com, eventos@cedib.org.  

Resto de actividades son de entrada libre.  
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