
El tema del Litio fue tratado en el encuentro 
presidencial y gabinete ministerial binacional Perú 

Bolivia 
 

En la ciudad de Cobija hoy 03 de septiembre de 2018, se realizó el IV Encuentro Presidencial y 

Gabinete Ministerial Binacional Perú - Bolivia con la asistencia de los presidentes Martin 

Vizcarra y Evo Morales de Perú y Bolivia respectivamente, quienes destacaron la importancia 

de estos encuentros y reuniones de los gabinetes ministeriales de ambos países. 

El propósito de este encuentro es el de sumar esfuerzos para trabajar desde los más altos 

niveles de decisión, por el bienestar de los pobladores de estos países andinos unidos por la 

historia y con fines comunes.  

Este IV Encuentro Binacional concluyó con la firma de 12 acuerdos binacionales, entre los que 

podemos mencionar: seguridad y defensa, recursos hídricos transfronterizos, ciencia y 

tecnología, políticas sociales y fortalecimiento Institucional, asuntos culturales, académicos, 

desarrollo económico, integración física, energética y telecomunicaciones, corredor 

bioceánico, entre otros temas.  

Rafael Alarcón Ministro de Energías  en su intervención, mencionó: ”…nosotros venimos 

trabajando en la parte de integración eléctrica y el estudio de interconexión eléctrica, debería 

estar listo en abril del siguiente año y a partir de ello deberíamos estar trabajado en aspectos 

consultivos y de operación de la interconexión de nuestros sistemas eléctricos, se ha acordado 

suscribir el día de hoy un acuerdo de cooperación técnica para mejores prácticas e intercambio 

de información para electrificación rural energías renovables y eficiencia energética; 

operativamente trabajamos a nivel de las empresa con el suministro de energías a algunas 

poblaciones menores fronterizas es el caso de Cocos Lanza, San Fermín, esto lo estamos 

haciendo a nivel de las empresas distribuidoras de energía eléctrica y hemos recibido la 

solicitud en este encuentro de Cobija de comenzar a trabajar en el intercambio de información 

y experiencias en el tema de explotación y la industrialización del litio, recientemente 

presidentes, como es de conocimiento de ustedes, se  ha descubierto un yacimiento de litio 

interesante en la republica del Perú, pese a las diferencias que existen porque no es un recurso 

en salar sino más bien en roca, sí podríamos trabajar, en base a la experiencia, como 

mencionaba el Ministro de Minas y Energía de las plantas piloto que tenemos en la 

industrialización; informarle al presidente Vizcarra que tenemos una planta de materiales 

catódicos y baterías de litio en funcionamiento en Bolivia.   

Ambos mandatarios de Estado en representación de sus respectivos países, ratificaron su firme 

voluntad de llevar adelante los compromisos firmados, instruyendo a sus respectivos 

ministros, puedan aunar esfuerzos para su implementación y cumplimiento a los compromisos 

acordados resaltando los importantes acuerdos logrados. 



El  presidente Vizcarra, expresó su agradecimiento por el recibimiento, no  solo del presidente 

Morales sino de los pobladores de la ciudad de Cobija, quienes se volcaron de forma masiva a 

las calles con banderas de Perú y Bolivia para recibir a estas delegaciones. 

A su turno el presidente Morales, agradeció la presencia de la delegación peruana presidida 

por el presidente Vizcarra y destacó este trabajo de integración binacional, teniendo encuentra 

que es la primera vez arriba a esta ciudad un mandatario de estado amigo, enfatizando 

positivos resultados de este encuentro binacional de dos pueblos hermanos. 

Condecoración 

Al concluir el IV el encuentro presidencial y gabinete ministerial binacional, el Presidente Evo 

Morales impuso a su homólogo peruano, el Cóndor de los Andes en la orden Gran Cruz, es la 

máxima distinción  que otorga el Estado  Plurinacional de Bolivia a ciudadanos e instituciones 

nacionales o extranjeras que prestaron eminentes servicios a la nación  y la humanidad. 

Vizcarra Presidente del Perú a tiempo de agradecer esta condecoración de parte el Estado 

boliviano, indicó que la recibe con humildad  a nombre de todos los peruanos con los cuales 

comparte la misma visión de progreso y desarrollo, y de lazos históricos de amistad de Perú y 

Bolivia con el compromiso no solo de mantener esta relación sino de fortalecer en el futuro. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto oficial de IV encuentro presidencial y gabinete ministerial binacional Perú Bolivia 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evo Morales condecorando a Martin Vizcarra con el Cóndor de los Andes 


