
India formaliza intención de compra de litio de Bolivia 

 

En ocasión de la visita a Bolivia del presidente de la India Ram Nath Kovind el 29 y 30 
de abril del presente año, formalizó la intención de su país de comprar carbonato de litio 
que produce la empresa estatal YLB en el salar de Uyuni. 

Evo Morales y Ram Nath Kovind suscribieron acuerdos que abarcan ocho puntos en las 
áreas de tecnología, salud, cultura, transporte, minera y otros, que tienen como 
propósito  construir puentes de integración y desarrollo.    

El primer mandatario hindú propuso la construcción de una planta de baterías de lito en 
la India para el mercado de vehículos eléctricos que en corto plazo serán parte del 30% 
del parque automotor de este país asiático, el segundo más poblado de la tierra. 

Ambos países promovemos la solidaridad y la búsqueda del beneficio común; estamos 
ubicados en el triángulo del litio del mundo. Hemos recibido la visita de grandes 
empresas, ahora se suman firmas de India, mencionó Evo Morales.  

Para la provisión de carbonato de litio boliviano, se acordó desarrollar asociaciones para 
facilitar este requerimiento y fomentar el establecimiento de empresas conjuntas para la 
producción de baterías de litio en India.  

De la misma forma, para el fortalecimiento del sistema único de salud se ha convenido 
la transferencia tecnológica con miras a mejorar la infraestructura y equipamiento de los 
nosocomios y centros de salud de Bolivia, también India otorgará un crédito de 100 
millones de dólares para la creación de una factoría de medicamentos contra el cáncer. 

Asimismo, acordaron promover la cooperación entorno al ámbito de la información 
satelital, a través del intercambio de conocimientos con la especialización de 
profesionales bolivianos en la India. 

Otro punto de los acuerdos de entendimiento es la promoción de inversiones para la 
construcción del ferrocarril bioceánico que proyecto Bolivia para articular los océanos 
pacífico y atlántico, desde Ilo Perú hasta Santos Brasil.  

Con referencia a los hidrocarburos, los mandatarios expresaron su firme voluntad de 
analizar el emprendimiento de inversiones en exploración y explotación de distintas 
áreas de interés hidrocarburifero.  

Además, se determinó un acuerdo para la adhesión de Bolivia a la Alianza Solar 
Internacional, promovido por la India. 

 



 


