Cochabamba acogerá conferencia sobre empresas chinas en
Bolivia
Después de un ciclo de conferencias en todo el país, expertos internacionales y nacionales se
reúnen en Cochabamba, en un encuentro organizado por CEDIB, para informar y debatir sobre las
empresas chinas, economía y derechos humanos.

CEDIB, 05-07-17

Nota:
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.
Con el objetivo de profundizar en esta dinámica económica con fuertes impactos sociales, el
Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB, está organizando la Conferencia
Internacional “Derechos Humanos, empresas transnacionales y hegemonía china en Bolivia” en el
marco de un ciclo de conferencias en todo el país con el mismo nombre.
La conferencia será el jueves 20 de julio en el auditorio del Arzobispado (Av. Heroínas Nº 152,
entre Ayacucho y Baptista) entre las 09:00 a 18:00.
El evento contará con la participación de renombrados expertos en la materia 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.
Todos ellos reunidos en Cochabamba para dar análisis de la influencia de las empresas chinas y
otras transnacionales en Bolivia y analizar posibles salidas. Cerrándose así un ciclo de conferencias
en todo el país, incluyendo actividades en La Paz, Santa Cruz, Tarija y Oruro.
Después de la conferencia de Cochabamba CEDIB estará presentando al público su nuevo local en
un evento de solidaridad con varios artistas locales. Pueden revisar las páginas de Facebook
(@CEDIBolivia) y Twitter (@cedib_com) de la institución para saber más sobre el evento.

Contacto
Prensa:
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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.

