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El Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, David 

Choquehuanca, realizó en la fecha una visita al Perú. En el curso de la reunión de 

trabajo con el Ministro Rafael Roncagliolo, ambos Cancilleres destacaron los profundos 

lazos históricos que vinculan al Perú y Bolivia y reafirmaron su compromiso con la 

integración bilateral y regional. 

Los Ministros formalizaron la designación del ingeniero peruano Alfredo Mamani como 

nuevo Presidente de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT), 

proyecto emblemático de cooperación bilateral que se propone preservar y aprovechar 

adecuadamente los valiosos recursos de la cuenca del lago Titicaca que comparten el 

Perú y Bolivia. 

Los Cancilleres coincidieron asimismo en la importancia que tiene el acuerdo por 

intercambio de notas que suscribieron en octubre pasado para precisar los alcances del 

Protocolo Modificatorio y Ampliatorio de los Convenios de Ilo, y en las enormes 

perspectivas de desarrollo e integración que se abren con dichos acuerdos. Analizaron, 

en ese sentido, diversos proyectos nacionales y binacionales dirigidos a repotenciar la 

capacidad instalada del puerto de Ilo y de infraestructura carretera y ferroviaria que 

beneficien tanto a la economía boliviana como a la del sur del Perú. El Canciller 

Roncagliolo recordó las sucesivas expresiones de solidaridad con Bolivia que incluyen 

el Convenio de Libre Tránsito de 1948, los Convenios de Ilo de 1992, el Tratado 

General de Integración de 2004, los ya mencionados Protocolo Complementario y 

Ampliatorio de 2010 y el Acuerdo por Intercambio de Notas que precisa los alcances de 

este último, de 2011. 

En horas de la tarde, el Canciller Choquehuanca fue recibido en audiencia especial por 

el presidente Ollanta Humala, a quien transmitió el saludo cordial del Presidente Evo 

Morales. Asimismo, el Canciller boliviano realizo una visita protocolar al Presidente del 

Congreso Víctor Isla y al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Víctor 

Andrés García Belaúnde. 

  

 

 


