
Presentación del libro:                                               
Litio ¿industrialización en Bolivia? 

En instalaciones de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de 

Bolivia, el pasado 16 de agosto del presente año con una nutrida 

concurrencia, Herwing Borja Director de Electroquímica y Baterías de 

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) presentó a la sociedad el libro 

de su autoría: “Litio: ¿Industrialización en Bolivia?”, evento que contó 

con la presencia de los panelistas Luis Alberto Echazú Viceministro de 

Altas Tecnologías Energéticas del Ministerio de Energías y Rodny 

Balanza Docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA). 

En este documento, el autor con argumentos técnico/científicos, 

presenta un análisis pormenorizado del debate entre quienes 

defienden y ejecutan la industrialización del Litio y aquellos que 

critican desde el inicio este proyecto estratégico (para el estado 

boliviano) y en algunos casos llegan a descalificarlo. 

El contenido del texto facilita al lector de manera detallada, ordenada y 

veraz los instrumentos para la comprensión de la decisión del 

Presidente Evo Morales de Industrializar los recursos evaporiticos en 

los salares de Bolivia, tarea asignada inicialmente a la Gerencia 

Nacional de recursos evaporiticos, actual Yacimientos de Litio 

Bolivianos Corporación. 

Rodny Balanza a tiempo de hacer un análisis del documento en 

cuestión, mencionó “…este es un importante aporte de investigación al 

trabajo que realiza soberanamente la empresa estratégica en beneficio 

del estado boliviano y felicito al autor por este compendio que con 

seguridad servirá para enriquecer el trabajo hasta ahora 

acertadamente ejecutado, más aún cuando el autor es funcionario de 

YLB, haciendo parte de la implementación de la Fase III 

(industrialización). Con la certeza de que Bolivia debe seguir 

trabajando en la industrialización de los recursos evaporiticos con 

valor agregado y  con profesionales bolivianos capacitados…” 



Bolivia es el único país en Latinoamérica que asume la 

industrialización del Litio en toda la cadena productiva, desde la 

obtención de la materia prima en Llipi al sud este del salar de Uyuni, 

hasta la industrialización de los mismos, transformados en baterías de 

ion Litio con valor agregado en La Palca Potosí con soberanía y 

dignidad.      

“El libro que hoy se presenta es un esfuerzo  intelectual y pionero del 

Ing. Borja quien con equilibrio y sobriedad analiza las posiciones 

divergentes (sin base técnica) a la decisión de nuestro gobierno de 

industrializar los recursos naturales del salar de Uyuni … es una 

invitación a los investigadores para profundizar sus conocimientos y 

que puedan proponer emprendimientos novedosos para la 

industrialización científica  de los recursos evaporiticos de los salares 

de Bolivia de manera soberana para beneficio de nuestro país 

impidiendo cualquier intento de privatización…”, mencionó Luis Alberto 

Echazu. 

Herwing Borja a su turno mencionó: “…la fabricación de baterías de 

ion Litio es factible y sostenible en Bolivia y así lo estamos 

demostrando en La Palca donde tenemos el Centro de Investigación 

en Ciencia y Tecnología de Materiales (CICYT), la planta piloto de 

materiales Catódicos y la planta piloto de Baterías …” 

Por último, el libro presentado espera dotar de las herramientas y el 

sustento técnico necesarios, desde diferentes ángulos de las 

especialidades profesionales, para poder aclarar y responder todas o 

por lo menos la mayoría de las preguntas que cada uno de los 

bolivianos nos hacemos referente a la temática de industrialización de 

los recursos evaporíticos (y en específico del Litio) indistintamente de 

las preguntas que se plantean en el mismo además de la pregunta 

principal (Litio: ¿Industrialización en Bolivia), puesto que, para cada 

uno de los bolivianos nos interesa saber y estar al tanto de todo lo que 

implica este proceso tan importante e histórico para nuestro país, ya 

que con el mismo, un sueño tan añorado por cada uno de nosotros se 

plasmaría en una realidad tangible, que implica el dejar de ser 



exportadores de materias primas y comenzar con producir productos 

de uso final y de alto valor agregado.  
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