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CCP PRESENTA LIBRO DEDICADO A 
LOS MURALES DE LORGIO VACA   
En un acto emotivo, el Centro de la Cultural Plurinacional presentó el pasado miércoles 16 de 
octubre el libro titulado: “Lorgio en los Anillos – Murales en relieve cerámico realizados por 
Lorgio Vaca en Santa Cruz de la Sierra”. Una mirada profunda al trabajo del maestro muralista 
cruceño Lorgio Vaca y el aporte que brindo a las artes bolivianas y a las calles y plazas de la 
ciudad cruceña. 

Este trabajo de investigación desarrollado y producido por el CCP dependiente de la Fundación 
Cultural del Banco Central de Bolivia dio como resultado una publicación en la que se refleja 
cinco decadas de labor cretiva del artista. El libro combina descripción con análisis e interpreta-
ción. Se encuentran imágenes de las etapas de formación del artista en sus primeros murales 
realizados en Sucre, La Paz y ciudades del Perú. Explora murales realizados en Santa Cruz, al 
mismo tiempo que indaga en el modo de pensar del artista. 



ABNB FESTEJÓ EL 
DÍA DEL ARCHIVERO 

El pasado 18 de octubre se celebraron 136 años de la creación del Archivo Nacional de Bolivia 
que se llevó a cabo en 1883 bajo la presidencia de Narciso Campero, dando paso al nacimiento 
de la figura del archivista. 

En esta ocasión el ABNB realizó un pequeño agasajo y un recorrido guiado a los nuevos funcio-
narios de este Repositorio, recordando así la vital función que desempeñan en sus actividades 
cotidianas en pro del resguardo histórico de nuestro Estado. 

Los fines de este repositorio también incluyen prestar un servicio a la sociedad y al Estado boli-
viano, destinado a preservar la memoria, dar testimonio de los derechos y obligaciones de la 
población toda, contribuir al desarrollo de la ciencia, la cultura y la educación, valorar el patri-
monio documental, para contribuir al desarrollo económico del país.



El Museo Nacional de Etnografía y Folklore y Casa de la Libertad inauguraron el pasado 17 
de octubre la exposición fotográfica “JALQ’A. Historia, identidad y cultura”. 

La exposición, compuesta por una treintena de fotografías, muestra a la cultura Jalq’a, ubi-
cada entre los departamentos de Chuquisaca y Potosí, al Noroeste de la ciudad de Sucre, 
por medio de su cosmovisión, vestimentas, estas, prácticas culturales, vida cotidiana y sus 
textiles, apreciados y admirados en Bolivia y el exterior, por su complejidad en la elabora-
ción y la diversidad de sus significados. 

Además de la muestra fotográfica, se pondrá a disposición del público el libro “JALQ’A. 
Historia, identidad y cultura”. Ambos son producto de un arduo proceso de indagación 
llevado adelante por investigadores de Casa de la Libertad en colaboración con habitantes 
de las comunidades Jalq’a; todo ello en el marco del trabajo de revalorización de las cultu-
ras y naciones indígenas, originarias y campesinas de Bolivia, emprendido por el Museo. 

La exposición permanecerá abierta en el Musef hasta el 17 de noviembre. 

LA CULTURA JALQ’A LLEGA AL MUSEF 



En el marco del Primer Encuentro 
Afro-Boliviano, la Casa Nacional de 
Moneda inauguró la exposición deno-
minada “Descubriendo raíces”, en 
homenaje a los descendientes de anti-
guos esclavos negros de la Casa Real de 
Moneda de Potosí. 

El acto de inauguración se llevó a cabo 
el pasado 5 de octubre y contó con la 
presencia de la comunidad Afro-Bolivia-
na que se dio cita en Potosí desde 
distintas partes de Bolivia y deleitó al 
público representando una Saya.  

El Representante del Movimiento Cul-
tural Afro-boliviano, Loayza Díaz, mani-
festó su gratitud y expresó que la expo-
sición “abrirá la mente de los visitantes 
y permitirá descubrir más de cinco 
siglos de historia de los ancestros afri-
canos que llegaron a Bolivia”. 

CNM INAUGURA EXPOSICIÓN 
“DESCUBRIENDO RAÍCES”



El pasado 28 de octubre el “Musef Portátil” se dio cita en el municipio de Coro Coro, pro-
vincia Pacajes para deleitar con las diferentes exposiciones con las que cuenta este 
Repositorio Nacional a los comunarios que se dieron cita en la plaza principal para dar la 
bienvenida al personal. 

Varias unidades educativas se dieron cita durante los dos días que estuvo el “Musef Por-
tátil”, culminando el recorrido realizaron dibujos de los objetos que más llamaron su 
atención, resultando la sección de máscaras la más popular para los pequeños visitan-
tes. 

El “Musef Portátil” es un programa de extensión, que recorre nuestro país visitando pro-
vincias y municipios, con el objetivo de llevar una parte del Museo a lugares alejados, 
dando a conocer la labor de este Repositorio, los bienes que actualmente alberga y 
enseñando de una manera dinámica sobre nuestro patrimonio cultural.  

MUSEF PORTÁTIL VISITA 
MUNICIPIO DE CORO CORO 



El Museo Nacional de Arte, en el marco del programa “Diálogos Artísticos” realizó el 
pasado 15 de octubre la mediación especializada denominada: “Diseño por abstracción”, 
como parte de las actividades en torno a la muestra “Homenaje a un amor, Inés Córdo-
va-Gil Imaná”.

Durante la mediación se dialogó sobre de la vida y obra de Inés Córdova y Gil Imaná, enfa-
tizando en la producción de diseño textil y orfebrería como recursos para el diseño de 
moda en las obras de Inés Córdova.

La actividad estuvo abierta a todo público, diseñadores de moda principiantes, estudian-
tes de arte, diseño gráfico y afines. 

“Homenaje a un amor” es la exposición homenaje a la pareja de artistas, que actualmente 
se encuentra en el MNA y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de la presente 
gestión. 
 

“DISEÑO POR ABSTRACCIÓN” 
DEL MNA EXPLORÓ OBRA DE 
INÉS CORDOVA Y GIL IMANÁ 



La Fundación Cultural del BCB cumplió 24 años de creación, conmemorando la promulga-
ción de la Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995, con el objeto de mantener, proteger, 
conservar, promocionar y administrar los Repositorios Nacionales y Centros Culturales 
bajo su tuición. 

A partir de 1997, la FC-BCB entró en funcionamiento, conformada por un Consejo de 
Administración que se constituye en la Autoridad Superior de la Entidad.

la FCBCB realizó un pequeño agasajo bajo un espíritu de unidad entre los funcionarios que 
constituyen una segunda familia. 

FCBCB CUMPLE 24 AÑOS DE CREACIÓN 



Las profesiones no son una simple actividad u ocupación, sino que deben estar orientadas 
hacia un fin noble, es decir, el servicio a los demás: el curar, el enseñar, el informar, la justicia, 
entre otras. No se puede entender una profesión si no se entiende que ésta tiene en
su interior una función social.

Cuando relacionamos el tema del ejercicio profesional con el de la ética en el servicio público 
directamente lo relacionamos con la conducta de los funcionarios que ocupan cargos públi-
cos. Tales individuos deben actuar conforme un patrón ético, mostrando valores morales 
como la buena fe y otros principios necesarios para una convivencia pacífica en la sociedad.

Cuando una persona es elegida para un cargo público, la sociedad pone en ella su confianza. 
Así, esa persona debe de estar a la altura de dicha confianza y ejercer su función siguiendo 
determinados valores, principios, ideales y normas.

Del mismo modo, los servidores públicos deben asumir un compromiso ético y social hacia 
los ciudadanos como la promoción de la igualdad social y el fortalecimiento de la democra-
cia. Para ello, deben estar preparados para poner en práctica políticas que beneficien al país 
y a la comunidad en los ámbitos social, cultural, económico y político.
 
 

LA ÉTICA EN EL 
SERVICIO PÚBLICO
ESPACIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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