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El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, sostuvo una reunión con el 
Embajador de la Federación de Rusia, Vladimir Sprinchan, a objeto de retomar la cooperación 
bilateral entre ambos países en materia de hidrocarburos y energías. 

Los proyectos y negociaciones bilaterales de cooperación económica y comercial entre Bolivia y 
Rusia estuvieron paralizados durante el periodo de transición del gobierno de facto, dejando sin 
efecto aquellos acuerdos y negociaciones que se encontraban en etapa avanzada “existe un gran 
interés de retomar la cooperación con Rusia, en un año no se hizo nada, estamos dispuestos a 
continuar trabajando los proyectos y negociaciones que quedaron pendientes”, expresó Franklin 
Molina, Ministro de Hidrocarburos y Energías. 

En este sentido, ambas autoridades acordaron retomar las conversaciones para la firma de acuerdos 
de cooperación en las áreas de exploración, explotación, comercialización y energía nuclear, a 
objeto de dar continuidad al proceso de integración y cooperación que se lleva trabajando hace años 
con empresas rusas como ser Gazprom, Rosatom y Acron. 

Es importante mencionar que el proyecto para la construcción del Centro de Investigación y 
Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN) estaba a cargo de la empresa rusa ROSATOM, los 
avances se desarrollaban con normalidad y dentro de los plazos establecidos, incluso se tenía la 
intención de suscribir un memorándum de entendimiento  entre las entidades reguladoras de ambos 
países para el fortalecimiento, lamentablemente todos los avance se vieron truncados con el golpe 
de estado. 

Por otro lado, debido a la experiencia desarrollada por las empresas rusas en la extracción de litio, el 
embajador reafirmó el interés de la parte rusa para presentar propuestas en este tema “tenemos 
varias empresas rusas que quieren visitar Bolivia para presentar su tecnología y presentar sus 

 



propuestas para una extracción amigable con el medio ambiente”, indicó Vladimir Sprinchan, 
Embajador de Rusia en Bolivia. 

Como se puede apreciar, el abanico de proyectos y propuestas de cooperación económica y 
comercial entre Bolivia y Rusia es bastante amplio, es importante para la agenda bilateral retomar a 
la brevedad los proyectos y negociaciones que quedaron truncados, en este sentido, ambas 
autoridades acordaron preparar temas de interés para la reactivación de la agenda bilateral y poder 
dar continuidad a la cooperación mutuamente ventajosa en la esfera hidrocarburífera y energética. 

Fuente: UCOM-MHE-14-12-2020.  
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