
Casa Museo Marina Núñez del Prado Museo Nacional de Arte

Museo Nacional de Etnografía y Folklore

Museo Fernando Montes

Casa de la Libertad Casa Nacional de Moneda

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia

Centro de la Cultura Plurinacional
Centro de la Revolución Cultural

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021



2
F U N D A C I Ó N  C U L T U R A L
DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021



MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Roger Edwin Rojas Ulo
Presidente a.i.

Gabriel Herbas Camacho
Director a.i.

Gumercindo Héctor Pino Guzmán
Director a.i.

Oscar Ferrufino Morro
Director a.i.

Diego Alejandro Pérez Cueto Eulert
Director a.i.

FUNDACIÓN CULTURAL  
DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Luis Oporto Ordóñez
Presidente

Susana Bejarano Auad
Consejera

Guido Arze Mantilla
Consejero

Jhonny Quino Choque
Consejero

José Antonio Rocha Torrico
Consejero

Roberto Aguilar Quisbert
Consejero

REPOSITORIOS NACIONALES  
Y CENTROS CULTURALES

Máximo Pacheco Balanza
Director Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 

Elvira Espejo Ayca
Directora Museo Nacional de Etnografía y Folklore

Iván Castellón Quiroga
Director Museo Nacional de Arte

Benjamín Condori Ortega 
Director Casa Nacional de Moneda

Mario Linares Urioste
Director Casa de la Libertad

Edson Hurtado Morón
Director Centro de la Cultura Plurinacional

© Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia

Willy Tancara Apaza 
Director General

Eiber Vacaflor Sanchez 
Jefe Nacional de Administración y Finanzas

David Víctor Aruquipa Pérez 
Jefe Nacional de Gestión Cultural

Rolando Paniagua Espinoza 
Jefe Nacional de Asuntos Jurídicos

Gonzalo Rubén Orosco Arce 
Jefe Nacional de Gestión de Infraestructura

Ricardo Alfonso Aguilar Asin
Jefe de Unidad de Transparencia  

y Lucha Contra la Corrupción

Rene Julio Infante Espinoza 
Auditor Interno

Michelle Del Castillo Del Castillo 
Responsable de Comunicación

Gabriel Sánchez Castro 
Diseño Gráfico

Claudia Dorado Sánchez
Corrección de estilo

Marcelo A. Maldonado Rocha
Denisse del Rosario Velasquez Silva

Colaboradores

Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia
Calle Fernando Guachalla Nº 476
Zona Sopocachi, La Paz, Bolivia

Teléfono: 2424148
www.fundaciónculturalbcb.gob.bo

fundacion@fundacionculturalbcb.gob.bo

Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia 
Impresión

Depósito Legal: 4-1-477-2021 P.O.
ISBN: 978-9917-9848-5-6

Fundación Cultural BCB
fundacióncultural.bcb
@CulturaFCBCB
Fundación Cultural BCB
@fundacion_cultural_bcb



3
F U N D A C I Ó N  C U L T U R A L
DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

Índice
PARTE I 
MARCO INSTITUCIONAL

Presentación
Historia de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia
Misión y visión institucionales
El Consejo de Administración
La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia en la coyuntura del 2021
Organigramas de la Institución

PARTE II
LOGROS INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN 2021
Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles patrimoniales

Casa de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia
Villa de París
Casa de la Libertad
Casa Nacional de Moneda
Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado
Casa Museo Inés Córdova-Gil Imaná

Convenios de Cooperación Interinstitucional
Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Corporación Minera de Bolivia
Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija
Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Gobierno  
Autónomo Departamental de Cochabamba
Convenio de Cooperación Interinstitucional con la  
Cámara Departamental del Libro de Cochabamba
Memorando de Entendimiento con la Dirección General de Bellas Artes del  
Ministerio de Cultura y Deporte del Reino de España

Resultados de la gestión 2021
Plan Operativo Anual y presupuesto programado para la gestión 2021
Presidencia y Consejo de Administración

Dirección General
Unidad Nacional de Administración y Finanzas
Unidad Nacional de Gestión Cultural

Edgar “Huracán” Ramírez, un gran líder revolucionario
Archivo Histórico de la Casa Suárez y Hermanos
Patrimonio Industrial Minero de Bolivia
Revista Cultural Piedra de Agua
Tejiendo Culturas a través de una gestión comunicacional 
Encuentro Nacional por la Defensa del Patrimonio Cultural Boliviano
Convocatoria Letras e Imágenes de Nuevo Tiempo
Participación en ferias

5

7
11
15
16
20
27

31

33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
52

53

54

55
55
57
57
62
73
75
77
80
81
83
85
86
90



4
F U N D A C I Ó N  C U L T U R A L
DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

Repositorios Nacionales y Centros Culturales dependientes 
 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia

Casa Nacional de Moneda
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia
Casa de la Libertad
Museo Nacional de Etnografía y Folklore
Museo Nacional de Arte
Centro de la Cultura Plurinacional
Centro de la Revolución Cultural
Museo Fernando Montes

PARTE III
PLAN DE GESTIÓN “HACIA EL BICENTENARIO” 

El Reencuentro Cultural
Proyección plurianual 2022-2025
Biblioteca Biográfica de la Fundación Cultural del Banco  
Central de Bolivia rumbo al Bicentenario 2025
Letras e Imágenes de Nuevo Tiempo
Revalorización del Patrimonio Cultural Industrial Minero
Fiesta y Poder
Artistas emergentes de Bolivia
Diálogos desde el arte con los pueblos y naciones Indígena Originario Campesinos
Reunión Anual de Etnología (RAE)

PARTE IV
EQUIPO OPERATIVO INSTITUCIONAL

94

94
100
104
107
110
113
118
124

125

127
128
132

133
134
135
136
137
138

139



PARTE I
MARCO INSTITUCIONAL



Fiesta grande de San Roque, patrimonio de la Humanidad



7
F U N D A C I Ó N  C U L T U R A L
DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

Presentación

La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia 
se complace en presentar su Memoria Institucional 
2021, que cumple con el propósito fundamental 

de informar a la sociedad en su conjunto de las acciones 
culturales sustantivas y las labores administrativas desarro-
lladas en esta singular gestión, que se caracterizó por im-
pulsar la reactivación plena por parte de la oficina central, 
y de nuestros repositorios nacionales y centros culturales, 
en estricto cumplimiento de las competencias señaladas 
en la Ley N° 1670 y de los Estatutos de la Fundación.

No fue una tarea sencilla después de un año marca-
do por la doble coyuntura de la pandemia del Covid-19 
y el gobierno de facto de Jeanine Añez, denominado con 
el eufemismo de “régimen transitorio”, que instruyó el 
cierre del Ministerio de Culturas y Turismo y la clausura 
del año escolar, con un daño irreparable al grueso de ar-
tistas, intelectuales, académicos y gestores culturales, y al 
universo escolarizado. Esa coyuntura singular ha puesto 
a la Fundación en una especie de estado cataléptico, en 
situación de receso forzado, de inactividad sorprendente 
y de ejecución presupuestaria muy disminuida.

En ese contexto, la Fundación ha realizado es-
fuerzos supremos para adecuar el Plan Operativo Anual 
elaborado por la presidencia de la gestión 2020 a las 
exigencias del momento histórico que vive el país, lue-
go de la recuperación de la senda democrática con el 
triunfo del binomio Luis Arce Catacora-David Cho-
quehuanca, en las históricas elecciones del 18 de octu-
bre de 2020, con el 55.1% del voto popular. La sabi-
duría del pueblo boliviano ha demostrado su alto grado 
de madurez política para retomar la vía del desarrollo 
integral del Estado Plurinacional, que se vio truncada 
de manera abrupta por el golpe de Estado del 10 de no-
viembre de 2019 y las masacres de Huayllani (Sacaba), 
Senkata (El Alto) y El Pedregal (Zona Sur de La Paz). 

Ese escenario ha marcado con fuerza la gestión que 
nos tocó presidir desde enero de 2021, plena de desafíos 
y de retos institucionales, que fueron enfrentados con 
solvencia y determinación por la Fundación en su con-
junto, con el concurso eficaz y el marcado compromiso 
social de cada uno de los servidores públicos que inte-
gran nuestra institución, y con la inapreciable participa-
ción activa de los repositorios nacionales Casa Nacional 

de Moneda (Potosí), Casa de la Libertad y Archivo y Bi-
blioteca Nacionales de Bolivia (Sucre), Museo Nacional 
de Etnografía y Folklore, Museo Nacional de Arte y Casa 
Museo Fernando Montes (La Paz), y de los centros cul-
turales Centro de la Revolución Cultural (La Paz) y Cen-
tro de la Cultura Plurinacional (Santa Cruz de la Sierra).

La programación presupuestaria heredada para la 
presente gestión, inicialmente fue de 56 millones de bo-
livianos, con serias deficiencia en el Plan Operativo Anual 
y sin un Plan de Inversiones, lo que nos llevó a efectuar 
ajustes de programación presupuestaria y se alcanzaron los 
66 millones de bolivianos aproximadamente. Al 15 de di-
ciembre se tiene una ejecución 47 millones de bolivianos 
con un 72% de ejecución del presupuesto vigente. El de-
safío de la nuestra administración lo constituye la gestión 
2022, con requerimiento presupuestario de 86 millones 
de bolivianos de los cuales el 33% corresponden a gas-
tos de inversión, para lo cual el Banco Central de Bolivia 
aprobó una transferencia de 76 millones de bolivianos. 
Es importante mencionar que la FCB-CB logro la apro-
bación, por el Banco Central de Bolivia, de un histórico 
presupuesto de inversión de Bs. 28.759.550,00 millones.

El Consejo de Administración de la Fundación 
aprobó tres lineamientos, en el marco de la territoria-
lidad y de las políticas de descolonización y de despa-
triarcalización, para impulsar las acciones del 2021:  
i) Organizar, preservar, restaurar e incorporar patrimonios 
culturales, destinado a las tareas de mantenimiento de seis 
repositorios (Museo Nacional de Arte, Archivo y Bibliote-
ca Nacionales de Bolivia, Casa de la Libertad, Museo Na-
cional de Etnografía y Folklore, Casa Nacional de Moneda 
y Centro de la Revolución Cultural); a la ejecución de dos 
proyectos de preinversión (Casa Museo Fernando Montes 
y Casa Nacional de Moneda); al desarrollo de tres proyectos 
de inversión (Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 
Casa Nacional de Moneda y Museo Nacional de Arte); y al 
saneamiento de dos bienes inmuebles (Casa Museo Marina 
Núñez del Prado y Casa Museo Gil Imaná-Inés Córdova).  
ii) Democratizar las visitas a los repositorios y a los centros 
culturales, y garantizar el acceso al patrimonio cultural que 
custodia la Fundación, para apoyar al desarrollo nacional 
mediante la exención de cobro a estudiantes y a univer-
sitarios, la virtualización de los museos, los archivos y los 
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centros culturales, y la investigación científica. iii) Aper-
tura de espacios de diálogo intercultural, estimulando la 
producción intelectual y cultural, empleando para ese fin 
los espacios públicos para eventos y ferias culturales, sin 
costo; la edición de libros, de la revista académica Piedra 
de Agua y del boletín institucional Tejiendo Culturas; y la 
organización de congresos y de reuniones especializadas, 
nacionales e internacionales.

En cumplimiento del primer lineamiento, se des-
criben las numerosas labores de preservación, restaura-
ción y conservación de bienes patrimoniales y cultura-
les, con 48 intervenciones en los inmuebles que están 
bajo la administración de la Fundación y en más de 
19.946 metros cuadrados, lo que permitió generar em-
pleo directo e indirecto para más de 165 personas.

En otro aspecto relacionado con esta misma activi-
dad, se han ejecutado obras de mantenimiento de la in-
fraestructura patrimonial a cargo de nuestra entidad, con 
un total de 13 intervenciones en la oficina central de la 
Fundación (Bs63.598), la Casa Museo Marina Núñez del 
Prado (Bs54.890), la Casa Museo Gil Imaná-Inés Córdova 
(Bs110.785) y la Casa Nacional de Moneda (Bs250.000). 
Asimismo, se han adquirido 338 bienes culturales, docu-
mentales y bibliográficos; se ha realizado el procesamiento 
técnico de catalogación y digitalización de 1.140.759 bie-
nes culturales y documentales; y se ha sometido a procesos 
de conservación preventiva y de restauración un total de 
811.047 bienes culturales y documentales.

La Fundación ha realizado las gestiones y se ha 
empeñado en todo lo que está a su alcance para concluir 
las gestiones de transferencia gratuita por parte de la 
Universidad Autónoma José Ballivián del Beni, del Ar-
chivo Histórico de la Casa Suárez Hermanos, el reposi-
torio documental más importante y único en su género 
sobre la historia económica del caucho en la Amazonía 
boliviana, con nexos con Europa, en la primera mitad 
del siglo XX. La misma labor se realiza para sanear los 
documentos de propiedad del terreno de Lajas Tambo, 
destinado al nuevo edificio del Archivo y Biblioteca Na-
cionales de Bolivia, para cuyo fin se impulsan labores 
conjuntas entre ese Archivo, el Gobierno Autónomo 
Municipal de Sucre y la Fundación. 

El Consejo de Administración de la Fundación 
ha puesto énfasis en el desarrollo de los proyectos de 
preinversión y de inversión, que datan de gestiones an-
tiguas, logrando avanzar en la ampliación de la Casa 
de la Libertad, con la ejecución de Bs1.907.843.40; la 
restauración de la cubierta bajante frontal de la Casa 

Nacional de Moneda, por Bs306.328.96; el proyecto 
a diseño final de la ampliación de la casa matriz de la 
Fundación, por Bs80.073; y la restauración de la Villa 
de París, dependiente del Museo Nacional de Arte, con 
Bs113.717.37. Se ha adjudicado, luego de dos intentos 
infructuosos, la muy esperada obra de restauración de 
la fachada y la portada de piedra de la Casa Nacional 
de Moneda. Finalmente, se gestionó la autorización 
del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despa-
triarcalización para la pronta licitación del proyecto de 
diagnóstico integral de la Casa Nacional de Moneda, 
con Bs1.054.654.

En lo que se refiere al segundo lineamiento, te-
nemos el placer de informar sobre el desarrollo de la 
aplicación Wayruru, eficaz medio de difusión de la nu-
trida agenda cultural de los repositorios nacionales y 
los centros culturales de la Fundación, así como de la 
oferta de libros, revistas y souvenirs, dando a conocer el 
precio, el autor y la fecha de publicación, con descargas 
e instalaciones de la aplicación de usuarios nacionales 
e internacionales de países como Brasil, Chile, Colom-
bia, México, Estados Unidos y Alemania.

Se ha desarrollado, por otra parte, el primer Mu-
seo Digital de Bolivia, que comprende la digitalización 
y la virtualización de las instalaciones y de las salas del 
Museo Nacional de Etnografía y Folklore, mediante 
una plataforma en internet, en el exitoso proyecto de-
nominado Musef 360°, que permite a los interesados 
visitar cada una de las salas de exposición y apreciar, 
en 360°, los bienes culturales etnológicos de la nación. 

Los primeros indicadores señalan la participación 
presencial de 215.072 personas y la participación virtual 
de 396.318 personas, en las diversas actividades cultura-
les desarrolladas por la Fundación. Los principales mu-
seos nacionales han ingresado ya en la reactivación cul-
tural con la venta de 39.373 entradas a sus instalaciones. 

En el tercer lineamiento mostramos los resultados 
de la planificación y la organización de un total de 268 
actividades culturales de promoción del patrimonio 
cultural y de fomento a las expresiones culturales en las 
artes visuales, plásticas y audiovisuales, impulsadas por 
las distintas dependencias de la Fundación.

La institución ha desarrollado un programa de ex-
tensión cultural para salir de su espacio de confort tradi-
cional en la ciudad de La Paz, realizando 31 actividades 
en otros territorios urbanos (El Alto, Oruro, Cocha-
bamba, Tarija, Santa Cruz, Potosí y Sucre) y 17 en pro-
vincias, municipios y localidades rurales (Gran Chaco, 
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San Lucas, Tarabuco, La Palma, Vallegrande, La Higue-
ra, La Guardia, Padcaya, San Lorenzo, Huarcamarka, 
Taypi Ayca, Patacamaya, Chaquí, Betanzos, Tuctapari 
y Punata, entre otros). Se ha propiciado igualmente la 
edición de resultados de 58 investigaciones en publica-
ciones académicas y de divulgación y difusión cultural, 
entre ellas los catálogos profesionales de los distintos 
museos, la revista Piedra de Agua (tres ediciones) y el 
boletín institucional Tejiendo Culturas (15 ediciones). 

Se ha fomentado también la producción de 81 
creaciones artísticas, mediante la adquisición de bienes 
y de servicios, por los cuales se han rescatado saberes y 
conocimientos ancestrales sobre iconografía textil, siste-
mas hidráulicos y rituales del uso del agua en Tiwanaku; 
comunicación sonora ritual del Norte de Potosí y la co-
munidad afroboliviana; fauna y flora guaraní; diálogos 
mediante la coca; ritos de siembra; la irpaqa; la labor del 
yatiri, los Apus y los Achachilas, propios de la espiritua-
lidad aymara urbana; la memoria oral de los cuatro ay-
llus de la Marka Payakullu en San Lucas, Chuquisaca; 
y danzas rituales y de interpretación de instrumentos 
autóctonos de la nación Yampara; así como la sorpren-
dente medicina tradicional y el arte textil kallawaya, de la 
nación Jalq’a, de la comunidad chiriguana y de los ayllus 
del Norte de Potosí. Se revalorizaron los idiomas aymara, 
quechua y guaraní, mediante la traducción de textos en 
las exposiciones desarrolladas. 

Luego de 190 años de relación bilateral con Mé-
xico, se ha propiciado por primera vez el diálogo de 
dos grandes culturas que han impactado en el desa-
rrollo del planeta: la cultura Maya-Azteca y la Cultura 
Colla-Andina, con la puesta en valor de una muestra 
museográfica temporal sobre la Fiesta de los Muertos 
(México) y la Fiesta de Difuntos (Bolivia), cuyos oríge-
nes se remontan a la época prehispánica, base esencial 
de la identidad del Estado Plurinacional. 

En ese fascinante desarrollo cultural, la Fundación, 
a través de sus distintas dependencias, desarrolló proce-
sos de capacitación vinculados al arte, al patrimonio y a 
la cultura, mediante talleres, diálogos interculturales y 
laboratorios artísticos, conversatorios y congresos espe-
cializados, llegando a un total de 23.521 beneficiarios. 

¿Cuál es la fórmula que ha empleado la Fundación 
para alcanzar estos objetivos, que se miden en los 
indicadores que hemos desarrollado? En la ejecución de 
las actividades y de los trabajos en la gestión 2021 destaca 
el gran potencial de su talento humano. Se puede afirmar 

que la Fundación ha incorporado a los mejores hombres 
y mujeres del país en sus instituciones especializadas. Son 
ellos los que llevan adelante, con esfuerzo y compromiso 
social, las labores más delicadas, duras y especializadas para 
poner en valor un bien cultural o difundir y revalorizar 
los diversos componentes del patrimonio cultural, rico, 
diverso y completo, que ha producido la sociedad bolivia-
na desde sus orígenes en la era prehispánica, desarrollados, 
interpretados, enriquecidos y sistematizados a lo largo de 
la Colonia, la República y el Estado Plurinacional.

Por otro lado, la Fundación ha tenido la certeza de 
articular esfuerzos con un total de 98 instituciones públi-
cas y privadas, con las que logró llegar a distintos públicos 
en las diversas regiones del país ya señalas. En esas alianzas 
estratégicas tienen importancia singular los 16 convenios 
de cooperación interinstitucional suscritos con la Empresa 
Mi Teleférico (comodato de bienes), la Universidad Ma-
yor de San Andrés, la Universidad Mayor de San Simón, 
la Universidad Autónoma Tomás Frías (para propiciar pa-
santías universitarias), la Corporación Minera de Bolivia, 
el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, el Gobierno 
Autónomo Departamental de Cochabamba, la Cámara 
Departamental del Libro de Cochabamba, la Dirección 
General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y De-
porte del Reino de España (proyectos culturales) y los Co-
mandos Departamentales de la Policía de La Paz, Chuqui-
saca y Potosí (seguridad física). 

No hubiera sido posible el despliegue de la 
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, 
en el vasto territorio nacional, sin el apoyo econó-
mico del Banco Central de Bolivia, que garantiza el 
sostenimiento y el desarrollo de nuestra institución 
con la transferencia de recursos económicos, en el 
marco de la Ley N° 1670 y en estricto apego a las 
competencias que le señalan la ley vigente, la Cons-
titución Política del Estado y sus Estatutos. Ese he-
cho, que dignifica al Banco Central de Bolivia, ex-
presa la voluntad política del Estado para sostener 
y desarrollar la cultura del Estado Plurinacional, 
base esencial de la identidad del pueblo boliviano. 
La cultura es fundamental para el desarrollo del ser 
nacional y, por ende, no puede ser un gasto innece-
sario y absurdo, como fue calificado por el gobierno 
de facto del 2020.

Luis Oporto Ordóñez
Presidente Fundación 

Cultural del Banco Central de Bolivia
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Historia de la Fundación Cultural  
del Banco Central de Bolivia

El 3 de agosto de 1983, con la promulgación del 
Decreto Supremo N° 19718, se delegó al Banco 
Central de Bolivia (BCB) la tuición y la admi-

nistración general de la Casa de la Libertad en Sucre, 
la Casa Nacional de Moneda en Potosí y el Museo Na-
cional de Etnografía y Folklore en La Paz, con la obli-
gación de financiar el presupuesto de esos tres centros 
culturales. Años más tarde, con la Ley N° 781, de 5 de 
febrero de 1986, se elevó ese decreto a rango de ley, 
añadiendo al Archivo y Biblioteca Nacionales de Boli-
via de Sucre:

Se encomienda al Banco Central de Bolivia la 
administración y sostenimiento de la Casa de la 
Libertad, Biblioteca y Archivo Nacionales, en la 
ciudad de Sucre; la Casa de la Moneda en la ciu-
dad de Potosí y el Museo Nacional de Etnografía 
y Folklore en la ciudad de La Paz, repositorios 
nacionales cuyos patrimonios culturales guardan 
tesoros invalorables; y se ratifican las denomina-
ciones usadas en el presente artículo como las 
únicas oficiales de las cuatro instituciones cultu-
rales referidas.

De ese modo, durante la década de 1980, los re-
positorios mencionados formaron parte de la estructura 
organizativa del BCB, bajo dependencia de la Jefatura 
de Repositorios Nacionales, lo cual mejoró notoriamente 
su equipamiento, su infraestructura y las condiciones de 
trabajo de los servidores públicos que en ellos laboraban.

No obstante, por medio del Decreto Supremo N° 
21513, en 1987 se autorizó al Directorio del BCB a 
“efectuar la reorganización de esta institución conforme 
a sus estatutos”. Esa noticia concernía directamente a 
los repositorios que dependían del BCB, pues se sos-

pechaba que la reestructuración anunciada significaba 
alejarlos de la estructura de la entidad.

La situación de riesgo que corrían los repositorios 
en aquellos años motivó a que los directores del Archi-
vo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Gunnar Mendo-
za, del Museo Nacional de Etnografía y Folklore, Hugo 
Daniel Ruiz, y de la Casa Nacional de Moneda, Wilson 
Mendieta, mediante nota expresa al primer mandatario 
de Bolivia, pidieran en agosto de 1990 preservar la in-
tegridad y el desarrollo de esos centros culturales, soli-
citando no tomar disposiciones sobre ellos mientras no 
se consideren los puntos de vista que pedían exponer 
personalmente a la primera autoridad. 

Indudablemente, la restructuración del BCB ins-
truida mediante dicha norma puso en debate casi de 
inmediato el tema de retirar los repositorios compren-
didos en la Ley N° 781 de la tutela y la administración 
del BCB. La sugerencia partió de las recomendaciones 
de la Misión de Banca Central del Fondo Monetario 
Internacional, que ese año (1990) consideró los conte-
nidos de la ley vigente del BCB y su compatibilización 
con la Ley N° 1178 de Administración Financiera y 
Control (conocida como Ley SAFCO).

El debate en los medios de comunicación empezó 
casi de inmediato, dando inicio a una profusa produc-
ción periodística y de artículos de opinión en defen-
sa de los repositorios nacionales en cuestión. Titulares 
como “Debida asistencia a repositorios nacionales”, “El 
futuro del Archivo Nacional” o “En defensa de los re-
positorios nacionales” aparecieron suscritos por impor-
tantes miembros de la comunidad intelectual boliviana 
que veían en peligro el futuro de esas instituciones.

Por otra parte, también en agosto de 1990, la Re-
unión Anual de Etnología (RAE) del Museo Nacional 
de Etnografía y Folklore emitió una declaración pública 
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sobre el tema en la que señaló como de vital impor-
tancia que esos repositorios continuaran recibiendo el 
financiamiento del BCB.

Con todo, en el marco de su reestructuración, el 
BCB procedió en abril de 1991 al cierre de sus oficinas 
en las distintas ciudades del país y redujo su personal 
en un 30%, despidiendo a varios de sus funcionarios. 

La tensa situación surgida por la defensa férrea 
que hizo la sociedad boliviana de los repositorios de-
pendientes del BCB llevó a que la institución contra-
tara a dos personalidades de la cultura boliviana para 
efectuar sendas consultorías destinadas a considerar 
una alternativa viable para el financiamiento de los cua-
tro repositorios. Los profesionales contratados fueron el 
comunicador Dulfredo Retamozo y el abogado e histo-
riador José Luis Roca. 

La acción coordinada de los directores de los cua-
tro repositorios y el apoyo decidido de la sociedad civil 
lograron que, finalmente, el gobierno viabilizara como 
parte de la reestructuración del BCB la creación de una 
fundación de carácter estatal. Al respecto, el 19 de julio 
de 1995, el entonces ministro de Hacienda Fernando 
Cossío, en declaraciones al periódico Hoy, dijo:

Dentro de la reestructuración de lo que tiene que 
ser el Banco Central de Bolivia, está la propuesta 
de crear la Fundación para que maneje las acti-
vidades de Fomento a la cultura que se hacen en 

el seno propio del Banco Central. Se propone la 
creación de una Fundación Cultural de carácter 
estatal, donde las responsabilidades que actual-
mente desarrolla el BCB y su propio directorio, 
como es el cuidado de los repositorios nacionales, 
pase en propiedad de esta fundación que tiene 
carácter estatal.

Cossío también sostuvo que:

El Banco Central no se desentiende de esa labor 
pionera y de apoyo que ha estado dando a las ac-
tividades de la cultura en el país, puesto que en el 
proyecto de ley se propone también que el BCB 
reserve ciertos recursos para el mantenimiento 
de la Fundación Cultural que se haría cargo de 
los principales repositorios nacionales que tiene 
nuestro país.

La FC-BCB entró en funcionamiento a partir 
de 1997, conformada inicialmente por un Consejo 
de Administración que se constituyó en la Autoridad 
Superior de la Entidad, una Secretaría Ejecutiva como 
Máxima Autoridad Ejecutiva y cuatro centros cultura-
les bajo su tuición y administración: Casa de la Liber-
tad (Sucre), Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 
(Sucre), Casa Nacional de Moneda (Potosí) y Museo 
Nacional de Etnografía y Folklore (La Paz).
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Más adelante, mediante Ley N° 2389, de 23 de 
mayo de 2002, el Museo Nacional de Arte de La Paz tam-
bién fue puesto bajo tuición y administración de la FC-
BCB. Tres años después, con la Resolución N° 276/2005 
del BCB de 6 de diciembre de 2005, se autorizó la trans-
ferencia a título gratuito del inmueble de propiedad del 
BCB, ubicado en la calle Gabriel René Moreno N° 369 de 
Santa Cruz de la Sierra a favor de la FC-BCB, para estable-
cer un centro cultural en dicha ciudad, a fin de apoyar el 
desarrollo cultural de la región. Luego de su remodelación, 
en 2009 fue inaugurado el Centro Cultural Santa Cruz, 
con dependencia administrativa del Museo Nacional de 
Arte, para posteriormente, mediante Ley N° 398, de 2 de 
septiembre de 2013, adquirir independencia administra-
tiva y cambiar de nombre a Centro de la Cultura Pluri-
nacional.

En 2016, la FC-BCB suscribió con Gil Imaná 
Garrón un convenio de donación del patrimonio mue-
ble e inmueble de los artistas Inés Córdova Suárez y 
Gil Imaná Garrón, que pasó a estar a cargo del Museo 
Nacional de Arte.

Desde sus inicios hasta la gestión 2017, las 
oficinas de la FC-BCB funcionaron en un estable-
cimiento cedido por el BCB en la calle Ingavi de La 
Paz. Debido al crecimiento de la entidad, en octu-
bre de ese año se adquirió un inmueble constituido 
en patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad 
paceña, ubicado en la zona de Sopocachi, cuya cons-
trucción data de 1917. Consolidado como propiedad 
de la institución, ese predio acoge las oficinas de la 
entidad desde inicios de 2018. 

En cuanto al Museo Fernando Montes, este fue 
conformado sobre la base de una donación de obras 
y de bienes realizada por la familia del pintor paceño, 
y de la asignación de espacios exclusivos en el actual 
inmueble de la FC-BCB, ubicado en la calle Fernando 
Guachalla de La Paz. Ambos factores coincidieron para 
el emplazamiento de un pequeño espacio de exhibición 
de la obra donada y de una tienda para la promoción 
y la difusión de publicaciones de todos los repositorios 
de la FC-BCB. El lugar también cuenta con un jardín 
interior de acceso libre. El Museo fue inaugurado en 
enero de 2019 y es de ingreso gratuito.

El Centro de la Revolución Cultural, nueva 
dependencia de la FC-BCB, fue creado como plata-
forma curatorial, con fines de estímulo a la creación Fachada principal del Museo Fernando Montes

y a la difusión de producciones culturales en artes vi-
suales, audiovisuales, escénicas, musicales, literarias, 
investigativas y editoriales. En 2019 cursó la primera 
gestión de los espacios de la ex Estación Central, me-
diante la firma de un convenio con la empresa estatal 
Mi Teleférico.

Por último, con la promulgación de la Ley  
N° 1231, de 23 de septiembre de 2019, y dando cum-
plimiento a sus disposiciones, el 27 de ese mes y año, la 
FC-BCB recibió en propiedad la Casa Museo Marina 
Núñez del Prado, situada en la avenida Ecuador de La 
Paz, y todos los bienes culturales que en ella se conser-
van, para su gestión y su administración.
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Casa Johnson 1919 (En la actualidad es la FC-BCB y el Museo Fernando Montes)
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Misión y visión institucionales
La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) ha establecido como misión y visión 
institucionales las siguientes.

Misión

Recuperar, fortalecer, salvaguardar, custodiar, conservar, registrar, investigar, fortalecer y difundir el patri-
monio cultural material e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia que se encuentra bajo nuestra 
responsabilidad; así como promover las manifestaciones y producciones culturales, garantizando espacios de 
acceso, encuentro, diálogo y acción desde la equidad y la diversidad.

Visión

Ser un referente, en el ámbito territorial del Estado Plurinacional de Bolivia, en la gestión, promoción y 
dinamización del patrimonio cultural material e inmaterial y la diversidad cultural, para la consolidación 
de una sociedad equitativa, descolonizada, despatriarcalizada e intercultural, con acceso democrático a los 
espacios y servicios culturales para todas y todos, nacionales o extranjeros, contribuyendo al desarrollo social 
para el Vivir Bien.
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El Consejo de Administración

La Fundación Cultural del Banco Central de Bo-
livia (FC-BCB) está dirigida por un Consejo de 
Administración compuesto por siete miembros 

de reconocido prestigio en el ámbito cultural e históri-
co. Cuatro de ellos son designados por el Directorio del 
BCB y tres por el Ministerio de Culturas, Descoloniza-
ción y Despatriarcalización. Los consejeros se reúnen 
periódicamente para controlar y velar por el cumpli-
miento de los fines de la institución, formular políticas 
y autorizar la firma de convenios y de contratos, por 
mencionar algunas de sus responsabilidades.

Como máxima autoridad de la FC-BCB, el Con-
sejo de Administración es responsable de definir las 
políticas institucionales y de establecer sus estrategias 
administrativas, financieras y operativas, como también 
la norma interna, con la finalidad de procurar el cum-
plimiento de su objeto.

Actuales consejeros nombrados por el BCB:

Luis Oporto Ordóñez
Presidente del Consejo de Administración 

Nació en Llallagua, Potosí. Es licenciado en His-
toria y Magister Sientiarum en Historias Andinas 
y Amazónicas (por la Universidad Mayor de San 
Andrés). Cursó el diplomado en Organización y 
Administración de Archivos Históricos, en España. 

Fue investigador visitante en el Smithsonian Ins-
titution de Washigton D. C. y en la Biblioteca 
del Musèe de I’Homme de París. Se desempeñó 
como director y jefe de la Biblioteca y Archivo 
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacio-
nal desde 2002. Ocupó también la dirección de 

la Biblioteca y Archivo del Museo Nacional de 
Etnografía y Folklore, y la jefatura del Centro de 
Documentación Antropológica del Ministerio 
de Educación. Fue secretario general del Colegio 
Nacional de Historiadores de Bolivia.

Entre sus logros destacan la publicación de la re-
vista Fuentes, la creación del Sistema de Archivo 
del Órgano Legislativo Plurinacional y la imple-
mentación del Fondo de Libros y Documentos 
Antiguos, Raros y Curiosos.

Fue condecorado en 2005 por la entonces Prefec-
tura del Departamento de La Paz con la Orden 
“Franz Tamayo”, en el grado de “Oficial”, y en 
2013 recibió del Gobierno Autónomo Munici-
pal de La Paz la “Tea de la Libertad”. Su ensayo 
“La destrucción de la memoria oficial en Bolivia” 
obtuvo el Primer Premio en la categoría C del 
Concurso Latinoamericano de Investigación en 
Bibliotecología (Argentina, 2007).

Guido Arze Mantilla

Comenzó su vida profesional en los ámbitos del 
teatro y de la música en 1965. Ese año viajó con 
la delegación boliviana para repatriar los restos 
del Mariscal Andrés de Santa Cruz.

En 1967 formó parte del Teatro Experimental 
Universitario y en 1971 fundó el Teatro de la 
Alianza Francesa. Organizó el primer festival de 
jazz en 1968 introduciendo los instrumentos de 
viento bolivianos. En 1974 fue arrestado durante 
el golpe de Estado de Banzer y exiliado a Fran-
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cia, país donde enseñó y difundió tanto la música 
como la cultura de Bolivia. Fundó en 1974 el pri-
mer grupo de música boliviana en Europa: Yatiri. 
Entre su producción intelectual destaca el texto 
Música popular boliviana, usado por el Ministe-
rio de Educación de Francia como documento de 
estudio en 1979. 

En 1977 presentó la obra “Tupac Katari” en el 
Festival Internacional de Teatro de Lyon-Francia.  
En 1984 organizó el Primer Festival de Artes 
y Cultura Boliviana con la Casa de la Cultura 
de Bron-Francia, que se desarrolló del 14 al 27 
de mayo.

Al volver del exilio, en 1990, creó un movimien-
to teatral y cultural denominado Pequeño Teatro, 
que llegó a poner en escena más de 100 obras 
y obtuvo varios premios a nivel nacional e in-
ternacional. Ha sido considerado por la prensa 
uruguaya , en el Festival Internacional de Teatro 
en Ecuador, como uno de los más destacados 
Directores de Teatro y Puestistas en Escena de 

Latinoamérica, con la obra Chiquilladas, el año 
2000. Como fotógrafo y luriri (artesano de ins-
trumentos de viento y percusión) realizó varias 
exposiciones en distintos lugares del mundo. Fue 
declarado como el mejor luriri de La Paz en 2003 
por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Recibió el título de Maestro de las Artes en Teatro 
por el Ministerio de Educación en 2014. 

Susana Bejarano Auad

Nació en Tarija. Es politóloga titulada por la 
Universidad Nuestra Señora de La Paz. Tiene con 
un diplomado en Educación Superior. Es candi-
data al máster en Relaciones Internacionales e 
Integración por el Postgrado en Ciencias del De-
sarrollo-Universidad Mayor de San Andrés (CI-
DES-UMSA) y becaria del Instituto Universita-
rio de Altos Estudios Internationales en Ginebra 
para la maestría en Política Pública Aplicada con 
Enfoque de Género.

Consejo de Administración: José Antonio Rocha Torrico, Roberto Aguilar Quisbert “Mamani Mamani”, Susana Bejarano Auad, Luis Oporto Ordóñez, 
Guido Pablo Arze Mantilla, y Jhonny Quino Choque.
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Fue jefa de Gabinete del Ministerio de Educación 
y Culturas, y Directora-Representante Perma-
nente de la Organización de Estados Iberoameri-
canos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Durante las gestiones 2016 a 2019 formó parte 
del Consejo de Administración de la Fundación 
Cultural del Banco Central del Bolivia, siendo 
elegida vicepresidenta y representando a la ins-
titución en múltiples eventos nacionales e in-
ternacionales. En uno de ellos participó con la 
ponencia “Patrimonio cultural tangible e intan-
gible”, como parte del curso “Americanosfera.  
Gestión cultural sin fronteras gracias a la colabo-
ración digital”, que se llevó a cabo en la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo en Santan-
der (España).

Es analista política de varios programas de opi-
nión y en distintas columnas de la prensa escrita. 
Fue directora y conductora del programa “Esta 
Casa no es Hotel” desde 2012 hasta 2019, y di-
rectora y coconductora del programa “El Corto 
Verano”, ambos transmitidos por la Red ATB. 
Formó parte del Consejo Editorial del desapare-
cido suplemento El Desacuerdo, entre otros pro-
yectos de comunicación política.

Jhonny Quino Choque

Nació en La Paz. Es pintor, muralista y artista 
plástico. Es licenciado de la Carrera de Artes 
por la Universidad Mayor de San Andrés. Des-
de el año 2015 se desempeña como docente de 
la Carrera de Artes de la Universidad Pública 
de El Alto. También dictó clases en la Universi-
dad Mayor de San Andrés y en la Escuela Mu-
nicipal de Arte. 

En 2015 escribió el artículo “SAMI” para la Revis-
ta Científica y Tecnológica (volumen 2) y en 2016 
publicó el artículo “El Cóndor Tiwanacota” en 
la revista Simbología en el Arte (primera edición).

A lo largo de su carrera ha realizado diferentes mu-
rales, entre ellos “El Tesoro en el Proceso de Cam-

bio”, situado en el hall del edificio central del Minis-
terio de Economía y Finanzas Públicas; “Dignidad, 
Libertad y Justicia”, que se expone en la plaza Vi-
llarroel; y otro que se exhibe en el Museo Pipiripi.

De 1998 a la fecha ha participado en más de 42 
exposiciones a nivel internacional y nacional. 
Asimismo, ha recibido distinciones por haber 
participado en el Salón Anual San Lucas, en las 
categorías Pintura y Dibujo. 

Actuales consejeros nombrados por el 
Ministerio de Culturas, Descolonización y 
Despatriarcalización

Roberto Aguilar Quisbert “Mamani Mamani”

De nacimiento quechua y de sangre aymara, es ar-
tista autodidacta, reconocido artísticamente como 
“Mamani Mamani”. Ha desarrollado su plástica a 
partir de la visión y de los sentimientos originarios 
de su pueblo, una tierra vibrante, vital y llena de 
colores, de carácter, de texturas y de emociones.

A partir de 1983 ha realizado más de 58 exposicio-
nes. De ellas 52 han sido individuales y varias se 
han desarrollado en gran parte de Bolivia. Su obra 
ha merecido numerosos premios y distinciones na-
cionales e internacionales, entre los que se destacan: 
“Maestro de maestros en el arte Pictórico”, “Perso-
na Ilustre y Hombre de Cultura de las Naciones 
Originarias”, y “Medalla al Mérito Cultural”.

Muchas de sus piezas se encuentran en coleccio-
nes privadas en varias partes del mundo: Argenti-
na, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, 
México, Canadá, Estados Unidos, Japón, Ale-
mania, Dinamarca, España, Holanda, Australia, 
Italia, Francia e Inglaterra.

José Antonio Rocha Torrico

Es licenciado en Ciencias Religiosas, magíster 
en Ciencias de la Religión y Filosofía, y doctor 
en Ciencias Humanas, Mención Antropología 
Cultural (ambos posgrados en Alemania). Des-
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de 1991 hasta el presente viene desempeñándose 
como catedrático titular en Antropología Social, 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universi-
dad Mayor de San Simón de Cochabamba, donde 
también ha sido decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales (2012-2014) y vicerrector (2014-2015). 
En diferentes instituciones de educación supe-
rior, ha sido docente de pregrado y de posgrado 
en Cultura Boliviana, Metodología Avanzada de 
Investigación, Sociología de la Religión y Evolu-
ción del Pensamiento Filosófico en la Relación  
Sociedad-Naturaleza, entre otros cursos.

Participó en varios proyectos académicos y de ser-
vicio. En ese marco, fue cofundador de la asocia-
ción alemana sin fines de lucro RUNA MASI eV 
(1987) e intervino en la actualización del proyecto 
para el funcionamiento del Instituto Universitario 
Politécnico en Punata (actual Facultad Politécnica 
del Valle Alto, Universidad Mayor de San Simón, 
1992). También fue secretario ejecutivo del Con-
sejo de Becarios del Intercambio Cultural Alemán 
Latinoamericano (Bolivia, 1998-2021) y presiden-
te de la Academia Regional de la Lengua Quechua 
(Cochabamba, 2002-2021. Colaboró asimismo 
en la creación del Programa de Licenciatura en 
Antropología, de la Facultad de Ciencias Sociales 
(Universidad Mayor de San Simón, 2013).

Desarrolló investigaciones y publicaciones en li-
bros y en revistas especializadas de los ámbitos 
social, cultural, religioso y de los movimientos 
indígenas. Igualmente, realizó traducciones del 
alemán y el quechua al castellano y del castellano 
al quechua.

Recibió un reconocimiento otorgado por la 
Oficialía Mayor de Desarrollo Humano de la 
Honorable Alcaldía Municipal de Cochabam-
ba por su aporte a la Cultura. La Universidad 
Mayor de San Simón le entregó el Diploma y 
la Medalla al Mérito por los 25 años de ejer-
cicio de la Docencia Titular. Obtuvo también 
el nombramiento de Ciudadano Meritorio e 
Hijo Predilecto del Municipio de Punata (Co-
chabamba) por sus aportes a la educación y a la 
investigación cultural.

Durante la gestión 2021 el Consejo de Admi-
nistración de la FC-BCB sostuvo reuniones de mane-
ra tanto virtual como presencial, sumando hasta no-
viembre un total de 58 sesiones y de 132 resoluciones 
aprobadas:

Nº Mes Actas Resoluciones

1 Enero 4 9

2 Febrero 5 15

3 Marzo 5 7

4 Abril 4 2

5 Mayo 4 8

6 Junio 6 13

7 Julio 3 3

8 Agosto 5 16

9 Septiembre 7 19

10 Octubre 4 6

11 Noviembre 6 18

12 Diciembre 5 16

Total 58 132
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La Fundación Cultural del Banco  
Central de Bolivia en la coyuntura del 2021

A raíz del golpe de Estado del 10 de noviembre de 
2019, el nuevo directorio del Banco Central de 
Bolivia, impuesto por el gobierno de facto de Jea-

nine Añez, bajo amenazas de procesos injustificados y sin 
contemplar siquiera que una de las consejeras de entonces 
se encontraba en estado de gravidez, pidió la renuncia del 
Consejo de Administración de la Fundación Cultural del 
Banco Central de Bolivia (FC-BCB) para nombrar un 
nuevo cuerpo de consejeros y designar a Guillermo Maria-
ca como Presidente de la FC-BCB. Las nuevas autoridades, 
como primera medida de gestión, contrataron una audito-
ría externa a cargo de la empresa Gutiérrez & Thompson, 
miembro de Parker Randall International, que examinó el 
balance general de la FC-BCB al 31 de diciembre de 2019 
y los correspondientes estados de recursos y de gastos co-
rrientes, cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo, 
cuenta de ahorro –inversión-financiamiento y ejecución 
presupuestaria de recursos y gastos– a esa fecha. El informe 
de la empresa externa fue entregado el 8 de diciembre de 
2020. El resultado que tuvo fue ratificar lo expresado “por 
otros auditores cuyo informe fechado el 21 de diciembre 
de 2019, expreso una opinión limpia”. Fue un gasto in-
necesario, pues la auditoría de confiabilidad que se realiza 
como procedimiento obligatorio en el Estado no marcaba 
ninguna alerta que indicara la pertinencia de contratar una 
auditoría externa. Su intencionalidad era tener elementos 
para dar continuidad a los modos de ejercicio del poder 
del gobierno de facto: la persecución política. No encon-
traron nada. 

El 31 de diciembre de 2020, después de que el 
pueblo boliviano asistiera a las urnas en una partici-
pación histórica y le diera mayoritariamente su voto 
de confianza al MAS, al actual presidente Luis Arce, el 
nuevo directorio del Banco Central del Bolivia posesio-
nó al actual Consejo de Administración de la FC-BCB. 

Esas designaciones se realizaron previa renuncia de los 
consejeros de la gestión de facto, designándose como 
presidente a Luis Oporto Ordóñez.

En este nuevo ciclo se recibe como información 
inicial el “Documento consolidado de actividades ins-
titucionales desarrolladas por la FC-BCB en el perio-
do comprendido de enero a noviembre de la gestión 
2020”, redactado sobre la base de la “información ela-
borada por las Unidades Organizacionales, Reposito-
rios Nacional y Centros Culturales dependientes de la 
FC-BCB, para fines del documento adjunto, reviste un 
carácter de declaración jurada”; suscrito por la entonces 
directora general, Adriana Ríos Maconde. El documen-
to revela que el presupuesto asignado para la gestión 
2020 alcanzó a Bs80.515.981,00 y que la gestión de G. 
Mariaca ejecutó el 51,58%, es decir Bs41.529.176.79, 
todo ello en gasto corriente.

En lo que se refiere a los seis proyectos de inver-
sión pública aprobados para la gestión 2020, se dis-
puso la suma de Bs9.795.686.00, todos debidamente 
registrados con el código SISIN, monto que subió a 
Bs16.373.201.00. Según ese informe, solamente uno lle-
gó a ejecutarse, la “Ampliación de la Casa de la Libertad, 
en Sucre”. El informe señala: “Del total de proyectos de 
inversión pública programados para la gestión en curso, 
únicamente la Casa de la Libertad (CDL) logró ejecutar 
física y presupuestariamente parte de su programación 
en inversión durante la presente gestión. Por otra parte, 
todas las demás Áreas organizacionales no concretaron 
ejecuciones presupuestarias en sus respectivos proyectos 
de inversión inscritos para la gestión cursante”.

El informe expone las causas de la ejecución 
presupuestaria deficitaria afirmando que: “En síntesis, 
los niveles de ejecución de los proyectos de inversión 
pública de la FC-BCB responden sustancialmente a la 

Luis Oporto Ordóñez
Presidente Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia
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situación de crisis sanitaria nacional y a los cambios po-
lítico económicos acontecidos en el contexto nacional 
e institucional”.

La deficitaria ejecución presupuestaria puede te-
ner otra explicación y es que G. Mariaca procedió a 
despedir a los directores del Museo Nacional de Arte, 
Max Hinderer, del Museo Nacional de Etnografía y 
Folklore, Elvira Espejo Ayma, y del Archivo y Biblio-
teca Nacionales de Bolivia, Máximo Pacheco, lo que 
contribuyó de forma estructural a la desinstitucionali-
zación de la FC-BCB.

Sin duda que el 2020 fue un año muy crítico para 
la cultura en general y para la FC-BCB en particular, 
no solo por el forzado encierro que nos tocó vivir por la 
crisis sanitaria, sino también porque el gobierno de fac-
to consideró que el Ministerio de Culturas y Turismo 
“era un gasto innecesario” y procedió a su cierre.

Encontramos con preocupación los siguientes as-
pectos:

Proceso retrasado de la 5ta convocatoria de Le-
tras e Imágenes de Nuevo Tiempo. La 5ta convoca-
toria de este concurso anual, el más importante de la 
FC-BCB, debía presentarse en el primer trimestre de 
2020. Se cerró en enero de 2021. Dejó sin efecto la 
publicación y la entrega de los libros tan esperados por 
la comunidad interesada.

Repositorios cerrados por la pandemia. La pan-
demia no puede conculcar el derecho fundamental de 
acceso a la información, elemento esencial para impul-
sar el propio desarrollo integral del Estado Plurinacio-
nal. Los repositorios nacionales y los centros culturales 
dependientes de la FC-BCB asumieron desafíos motu 
proprio para continuar con sus funciones sustantivas.

Cambio del estatuto. El expresidente de la FC-
BCB indicó que se iba a cambiar el Estatuto porque 
era “centralista”, reuniendo “todas las decisiones en una 
autoridad operativa y en una autoridad ejecutiva”, lo 
que da cuenta de la poca compresión de lo que es la 
FC-BCB. La institución nace, justamente, para cons-
tituirse en la administradora de distintos repositorios. 
En los últimos 15 años, esa “visión centralista”, como le 
llamó Mariaca, fue la que se ocupó de desplazar a esta 
institución a diferentes departamentos del país y a crear 
nuevos centros culturales.

Proyectos de inversión parados. De los siete 
proyectos de inversión pública aprobados para la ges-

tión 2020, solo uno ha sido ejecutado en 51,46%. Este 
corresponde a la ampliación de la Casa de la Libertad.

DESAFÍOS AL FUTURO 
Ante esa situación, el nuevo Consejo de Administra-
ción, posesionado el 31 de diciembre de 2020, se pro-
puso metas que se dieron a conocer a medios de comu-
nicación en enero de 2021, remarcando la necesidad 
de abrir la FC-BCB a la sociedad, pues una política de 
puertas abiertas es la que permitirá apreciar y evaluar 
el trabajo que realizan los repositorios nacionales y los 
centros culturales en beneficio directo de las grandes 
mayorías del pueblo boliviano. El deseo del Consejo 
de Administración es que esos repositorios nacionales 
y esos centros culturales sean de utilidad y de acceso 
directo para la población del país.

Son varios los desafíos que tenemos en estos 
cinco años, pero el mayor es la conmemoración del 
Bicentenario de creación de Bolivia, el 6 de agosto 
de 2025. Los proyectos de inversión, los proyectos 
museográficos, los planes y programas de los archi-
vos, las bibliotecas y los museos encaminarán sus 
esfuerzos hacia ese objetivo. Propiciaremos la imple-
mentación del Sistema Plurinacional de Archivos y 
Bibliotecas, que se encuentra normado en la Cons-
titución Política del Estado y en la Ley del Libro y 
de Fomento a la Lectura, que son imperativos del 
propio Estado Plurinacional, pues el ente rector de 
los Archivos y Bibliotecas es el Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia.

Desde la FC-BCB debemos demostrar que somos 
capaces de garantizar esos derechos aplicando normas 
de bioseguridad del más alto nivel, sin poner en riesgo a 
los servidores públicos ni a los usuarios, dando un paso 
fundamental hacia la virtualidad, en un trabajo soste-
nido con los repositorios nacionales y los centros cultu-
rales para que la ciudadanía pueda visitar esos espacios 
mediante plataformas virtuales amigables, accesibles y 
de fácil desarrollo.

Ante la ruptura constitucional, producto del 
golpe de noviembre de 2019, el Consejo de Admi-
nistración de la FC-BCB decidió destinar la 6ta Con-
vocatoria de Letras e Imágenes de Nuevo Tiempo a 
analizar los efectos de los hechos políticos de octubre 
y de noviembre de aquel año. El gobierno de facto 
autorizó el uso de la fuerza policial y militar provocan-
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Foto: 1er lugar, 6ta convocatoria Letras e Imágenes de Nuevo Tiempo, fotografía artística, Senkata. Andrea Fabiola Martinez Velasquez 

do las masacres de Huayllani (Sacaba), Senkata y El 
Pedregal. La convocatoria marcó un récord histórico 
desde el nacimiento de este concurso, con un total 
de 119 propuestas de autores de diversas regiones del 
país, las cuales fueron evaluadas por un jurado probo 
que seleccionó, con absoluta libertad de acción y con 
transparencia, 23 propuestas que serán editadas y pu-
blicadas en la gestión 2022.

En la gestión 2021 el Consejo de Administración 
de la Fundación aprobó tres lineamientos que están en 
el marco del Plan Estratégico Institucional, en conso-
nancia con la política de territorialidad, descoloniza-
ción y despatriarcalización, para encarar una estrategia 
orientada a mantener, proteger, conservar, promocionar 
y administrar los repositorios nacionales y los centros 
culturales, con el objeto de reactivar el sector cultural. 
Tales lineamientos son:
1. Organizar, preservar, restaurar e incorporar patri-

monios culturales, a objeto de ejecutar políticas 
de conservación de los repositorios nacionales en 
cuanto a proyectos de infraestructura y de prein-

versión, y al saneamiento de dos bienes inmuebles 
transferidos a la FC-BCB.

2. Democratizar las visitas y el acceso a los patrimo-
nios culturales bajo la tuición de la FC-BCB para 
el apoyo al desarrollo nacional, a objeto de gene-
rar políticas de acceso a la información para es-
tudiantes y universitarios en los diferentes niveles 
de educación; virtualizar los museos, los archivos 
y los centros culturales con las nuevas tecnolo-
gías, superando así las restricciones producto de la 
emergencia sanitaria que se vive en Bolivia; y, por 
último, generar investigación científica relaciona-
da con los objetivos institucionales, para apoyar el 
desarrollo nacional.

3. Apertura de espacios de diálogo intercultural, esti-
mulando la producción intelectual y cultural, a ob-
jeto de abrir espacios físicos para eventos, imprimir 
revistas, libros y documentos culturales, organizar 
congresos y reuniones especializados tanto naciona-
les como internacionales, y establecer políticas de 
fomento y de reactivación del sector.
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El resultado de la gestión del actual Consejo de admi-
nistración de la FC-BCB se caracteriza por 26 logros 
institucionales alcanzados el 2021. 

CONSOLIDAMOS EN 2021  
26 LOGROS INSTITUCIONALES 
1. Reapertura de los repositorios nacionales y los 

centros culturales 
 Con un Consejo de Administración posesionado 

el 31 de diciembre de 2020, la FC-CBC inició un 
proceso de recuperación cultural, gestionando el 
acercamiento de los repositorios nacionales y de los 
centros culturales dependientes a todos los sectores 
de nuestra sociedad, priorizando la reapertura de 
esos espacios con medidas de bioseguridad y dan-
do paso a la virtualización. Asimismo, se trabajó en 
una agenda de actividades que permita reencontrar-
nos con la gente y que marque una línea de tiempo 
hacia el Bicentenario.

2. Fase III del proyecto de inversión de la Casa de la 
Libertad

 Correspondiente al equipamiento por un total de 
Bs3.247.231,00, esta tercera fase establece una 
propuesta de reordenamiento museográfico, am-
pliando el alcance cronológico desde los orígenes 
prehispánicos hasta los movimientos sociales y el 
establecimiento del Estado Plurinacional. Incluye 
la adecuación y la actualización general del mobi-
liario de exposición y custodia de bienes culturales, 
la implementación de equipamiento electrónico y 
la actualización de los sistemas de videovigilancia, 
red de datos, detección y alarma contra incendios, 
y perifoneo.

3. Feria Cultural del Libro de la Fundación
 El 23 de abril de 2021 se llevó a cabo en la ciudad 

de El Alto, zona Los Andes del Distrito 6, la pri-
mera versión de la Feria Cultural del Libro de la 
Fundación, conmemorando el Día Internacional y 
Nacional del Libro y el Derecho de Autor. Contó 
con 40 stands, congregando a editoriales, escritores, 
instituciones públicas y privadas de las ciudades de 
La Paz y El Alto. 

 

4. 6ta Convocatoria Letras e Imágenes de Nuevo 
Tiempo. Sacaba y Senkata, noviembre en la me-
moria

 En noviembre de 2019 dos hechos fundamentales 
marcaron la historia contemporánea de Bolivia: las 
masacres de Sacaba y de Senkata. Para que esos he-
chos no vuelvan a ocurrir y se asienten en la memo-
ria de las nuevas generaciones, se presentó esta con-
vocatoria, buscando el diálogo contemporáneo que 
invita a mujeres y hombres escritores, artistas visua-
les y población en general a participar y a analizar la 
historia desde la creación literaria y la producción 
artística, mediante los géneros literarios de poesía, 
cuento, ensayo y dramaturgia; y los géneros visuales 
de fotografía artística y fotografía testimonial. En 
total fueron recibidas 117 propuestas.

5. Firma del convenio de cooperación institucional 
con la COMIBOL 

 La Corporación Minera de Bolivia y la FC-BCB fir-
maron un convenio de cooperación interinstitucio-
nal que tiene por objetivo principal realizar acciones 
conjuntas dirigidas a la difusión y a la promoción de 
los valores culturales e históricos de la memoria his-
tórica de la minería en espacios abiertos, repositorios 
nacionales y centros culturales de la Fundación y de 
los Archivos Regionales de la COMIBOL.

6. Proyecto de inclusión de la Casa Nacional de 
Moneda 

 La comunidad de sordos en Bolivia participa en 
este proyecto de inclusión con el fin de generar un 
discurso de complementariedad, reconocimiento e 
interculturalidad, implementando un tour en len-
gua de señas en la Casa Nacional de Moneda.

7. Programa piloto de bienes culturales en 3D
 El Museo Nacional de Etnografía y Folklore de-

sarrolló un programa piloto con bienes culturales 
en 3D que pueden rotar 360° horizontal y verti-
calmente. Este programa pretende dar a conocer 
la riqueza cultural que el MUSEF resguarda en sus 
bodegas, despertar el interés de investigadores para 
desarrollar estudios sobre estos bienes culturales y 
atraer al público joven a través de las imágenes tri-
dimensionales.
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8. Culminación del inventario de la colección de 
bienes culturales del Centro Cultural Museo 
Marina Núñez del Prado 

 La FC-BCB, por intermedio de la jefatura nacional 
de Gestión Cultural, y requiriendo los servicios de 
una consultoría específica, finalizó la segunda etapa 
de inventariación de la colección de bienes cultura-
les del Centro Cultural Museo Marina Núñez del 
Prado en las especialidades de platería, muebles y 
misceláneos.

9. Encuentro Nacional por la Defensa del Patrimo-
nio Cultural Boliviano 

 La Fundación estuvo presente en el Encuentro Na-
cional por la Defensa del Patrimonio Cultural Bo-
liviano, organizado por el Ministerio de Culturas, 
Descolonización y Despatriarcalización, manifes-
tando nuestro compromiso con la defensa del pa-
trimonio cultural inmaterial y sus componentes.

10. Alcaldía de Sucre firma la resolución que da luz 
verde a la construcción del nuevo edificio del Ar-
chivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 

 El alcalde de Sucre, Enrique Leaño, firmó el 30 de 
junio de 2021 el decreto que permitirá iniciar los 
trabajos de construcción del nuevo edificio del Ar-
chivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia en la zona 
Pata Lajastambo, con una inversión aproximada de 
Bs70.000.000,00 millones, monto otorgado por el 
Banco Central de Bolivia.

11. Patrimonio industrial minero de Bolivia
 Este proyecto tiene el propósito de revalorizar los 

paisajes culturales del patrimonio industrial de los 
centros mineros de los departamentos de La Paz, 
Oruro y Potosí mediante una propuesta museo-
gráfica.

12. Restauración y conservación de la Villa de París 
del Museo Nacional de Arte

 El 18 de junio de 2021 empezaron las obras de 
conservación y de restauración de la portada, la ar-
quería y los elementos líticos de la Villa de París, 
patrimonio arquitectónico que data de 1768, que 
ahora forma parte del Museo Nacional de Arte. Se 

trata de la tercera fase de intervención a la Villa, po-
sible gracias al aporte del Banco Central de Bolivia 
con Bs610.053 y al aporte fundamental de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo con Bs974.720, haciendo un total de 
Bs1.584.773.

13. Nuevas formas de comunicación
 Con el propósito de fortalecer nuestras estrategias 

de comunicación, durante la gestión 2021 se inau-
guraron las cuentas de YouTube y de Tik Tok de la 
Fundación, generando contenidos interactivos con 
el público. Por otra parte, la aplicación institucio-
nal denominada Wayruru fue puesta a disposición 
del público en Play Store, brindando una agenda 
y una tienda virtual, la cual congrega a los repo-
sitorios nacionales y a los centros culturales de-
pendientes de la entidad. El boletín institucional 
Tejiendo Culturas, a su vez, se consolidó y presentó 
cambios favorables, dando lugar a la producción 
de una edición mensual que hasta la fecha, ade-
más, ha tenido cuatro versiones especiales. Por úl-
timo, la Casa Nacional de Moneda y el Museo de 
Etnografía y Folklore han reforzado sus recorridos 
virtuales, permitiendo conocer sus instalaciones 
mediante dispositivos móviles. 

14. Talleres de periodismo 
 El sábado 10 de julio de 2021 se realizó el primer 

taller de Ética y Periodismo Cultural en Bolivia, 
dirigido a periodistas y a comunicadores de La Paz 
y El Alto. Esta importante actividad se desarrolló 
en instalaciones del Sistema del Archivo Histórico 
de la Minería Nacional, de la Corporación Minera 
de Bolivia.

15. Legado del Dr. Jaime Mendoza Gonzáles es cus-
todiado por la Biblioteca Nacional de Bolivia 

 En el marco del aniversario 196 de la creación de la 
Biblioteca Nacional de Bolivia, creada el 23 de julio 
de 1825, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bo-
livia recibió para su custodia 15 cajas que contienen 
libros, manuscritos, correspondencia, recortes de 
periódicos y fotografías del ilustre escritor chuqui-
saqueño Dr. Jaime Mendoza González.
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16. Reunión Anual de Etnología 2021
 La XXXV Reunión Anual de Etnología (RAE) se 

celebró del 23 al 27 de agosto de 2021 bajo el 
título Expresiones: Lenguajes y Poéticas. Congregó 
a 96 expositores de los departamentos de La Paz, 
Oruro, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca, además 
de expositores de otros países, quienes reflexiona-
ron en torno a las temáticas propuestas en las seis 
mesas de trabajo.

17. Kallawayas y Jalq’as en el Centro de la Revolu-
ción Cultural

 El 11 de agosto de 2021 el Centro de la Revolu-
ción Cultural, junto a la Casa de la Libertad, abrió 
sus puertas para celebrar el encuentro comunitario 
e inaugurar la exposición “Kallawaya Soqen Ikaj 
Mach’a (el sabio que porta la medicina)”, una acti-
vidad cuyo objetivo fue contribuir a la afirmación 
de la historia y de la cultura de la nación Kallawa-
ya, declarada como Obra Maestra del Patrimo-
nio Oral e Intangible de la Humanidad en 2003. 
Posteriormente, el 9 de septiembre, se inauguró 
la exposición y la feria cultural “Jalq’a Historia, 
Identidad y Cultura, con la presencia de las diver-
sas comunidades jalq’a, las cuales compartieron su 
cosmovisión y sus prácticas ancestrales. Se trata de 
una cultura que hoy se sitúa en los departamentos 
de Chuquisaca y Potosí.

18. Institución Invitada de Honor en la 25ª Feria In-
ternacional del Libro de La Paz

 La Cámara Departamental del Libro de La Paz 
honró a la Fundación invitándola a participar en la 
25ª Feria Internacional del Libro de La Paz como 
Institución Invitada de Honor. Desplazada en un 
espacio de 180 m2, la Fundación congregó por pri-
mera vez en un solo espacio a los nueve repositorios 
nacionales y centros culturales bajo su dependencia. 
Fue sumamente grato para la entidad contar con la 
presencia del Banco Central de Bolivia, ente tutor 
de la Fundación, denotando la actual unión insti-
tucional y el trabajo conjunto que se realiza cotidia-
namente en beneficio de la cultura, el patrimonio y 
la historia de nuestro país.

19.  Inauguración de la exposición “Fiesta y Poder: 
Tradición, Cultura y Fe”

 El 22 de octubre de 2021 el Centro de la Revolu-
ción Cultural presentó esta exposición, una mues-
tra de arte contemporáneo sobre la festividad de la 
Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder, 
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad por la Unesco en 2019.

20. Misión cultural en la Amazonía Beniana
 En sesión del Honorable Consejo Universitario, 

máximo Órgano de Gobierno y de toma de deci-
siones de la Universidad Autónoma del Beni José 
Ballivián, ratificó por unanimidad la transferencia 
del Archivo Histórico de la Casa Suárez y Herma-
nos a la FC-BCB. Dicha transferencia permitirá al 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia admi-
nistrar ese importante archivo histórico, de relevan-
cia nacional e internacional. 

21. Firma de convenio de cooperación entre la Uni-
versidad Autónoma Tomas Frías y la FC-BCB

 La Casa Nacional de Moneda fue el escenario princi-
pal de la firma del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la Universidad Autónoma 
Tomás Frías y la FC-BCB, cuyo objeto es establecer 
líneas de cooperación entre instituciones para la for-
mación integral de los estudiantes de las diferentes ca-
rreras de esa Universidad y contribuir a los objetivos 
de la Casa Nacional de Moneda y la FC-BCB.

22. Firma de convenio interinstitucional entre la 
FC-BCB y el Gobierno Autónomo Municipal de 
Tarija

 Este convenio tiene por objetivo impulsar la coo-
peración cultural y realizar acciones dirigidas a la 
difusión y a la promoción de los valores culturales e 
históricos del municipio de Tarija y de la provincia 
Cercado, conjuntamente con los repositorios na-
cionales y los centros culturales dependientes de la 
FC-BCB, como también en los centros culturales y 
en los archivos regionales del municipio de Tarija y 
de la provincia Cercado. 
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23. Firma de convenio interinstitucional entre la 
FC-BCB y el Gobierno Autónomo Departamen-
tal de Cochabamba

 El Convenio Marco de Cooperación Interinstitu-
cional de Desarrollo Regional y Apoyo para la Re-
activación Económica y Cultural firmado entre la 
FC-BCB y el Gobierno Autónomo Departamental 
de Cochabamba tiene por objetivo la ejecución de 
proyectos y de actividades relacionadas a las cultu-
ras vivas del país, proyectando la apertura del pri-
mer centro cultural administrado por la FC-BCB 
en esa ciudad. 

24. Firma de convenio institucional entre la FC-
BCB y la Embajada de España

 En el marco de la conmemoración del 138 ani-
versario de la creación del Archivo Nacional y el 
día del archivista boliviano, el 18 de octubre de 
2021 la FC-BCB, el Archivo y Biblioteca Na-
cionales de Bolivia, la Embajada de España en 
Bolivia y la Dirección General de Bellas Artes 
del Ministerio de Cultura y Deporte del Reino 
de España firmaron un interinstitucional con el 
objetivo de fomentar la cooperación en el desa-
rrollo de proyectos destinados al amplio conoci-
miento de las fuentes documentales y a su uso y 
difusión mediante procedimientos y técnicas que 
se estimen oportunas, con miras al estudio de la 
historia común entre España y Bolivia. Tanto la 
FC-BCB como la Embajada de España podrán 
intercambiar información y copias de documen-
tos relativos a la historia compartida entre ambos 
países, que se custodian en el Archivo y Bibliote-

ca Nacionales de Bolivia y en los Archivos Esta-
tales de España.

25. FC-BCB Invitada Especial en la Feria Interna-
cional del Libro de Cochabamba

 Por invitación de la Cámara Departamental del Li-
bro de Cochabamba, la FC-BCB fue la institución 
invitada especial de la XIV Feria Internacional del 
Libro de Cochabamba, que se desarrolló del 6 al 
17 de octubre de 2021 en el Campo Ferial Lagu-
na Alalay, donde la FC-BCB instaló La Ciudade-
la Cultural y las esculturas de Marina Núñez del 
Prado, y ejecutó una variada agenda de actividades. 
La participación de la FC-BCB en dicha feria está 
comprometida por cinco años, mediante el conve-
nio firmado con la Cámara del Libro. 

26. CCP Tunante, nuevo programa de itinerancia 
del Centro de la Cultura Plurinacional

 El CCP tunante emprendió su primera travesía en 
la localidad de Vallegrande. El objetivo fue de salir 
del ‘centro’ e ir al encuentro de artistas y del público 
en general, construyendo juntos actividades cultu-
rales y artísticas que permitan disfrutar de quiénes 
somos, poniendo en valor nuestros colores, acentos, 
maneras de ser, costumbres y habilidades; descu-
briendo y apoyando a los talentos de cada lugar.

Tras haber consolidado los 26 logros institucionales en 
la presente gestión, reafirmamos nuestro compromiso 
de generar espacios que promuevan y difundan la cul-
tura en nuestro país. Invitamos a que nos acompañen 
en este reencuentro cultural.
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Restauración Villa de Paris (MNA)
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES

La Fundación Cultural del Banco Central de Bo-
livia (FC-BCB) tiene por misión recuperar, for-
talecer, proteger, custodiar, conservar, registrar, 

restaurar, promover y poner en valor el patrimonio 
cultural tangible e intangible bajo responsabilidad de 
sus repositorios y sus centros culturales distribuidos en 
las ciudades de La Paz, Sucre, Potosí y Santa Cruz. Sin 
embargo, ese cometido se vio afectado en 2020, cuando 
se paralizaron tanto los proyectos como las obras y las 
acciones de mantenimiento de los inmuebles.

Esas tareas fueron retomadas en 2021, año en el 
que la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura,  
en coordinación con los directores de los reposito-
rios y de los centros culturales, con el apoyo jurídico 
y administrativo, y bajo la supervisión de la direc-
ción general, de la presidencia y de los consejeros 
de la FC-BCB, ha realizado varios proyectos como 
también obras de restauración y de adecuación mu-
seográfica en algunos de sus inmuebles, ha licitado 
proyectos de nueva edificación y ha supervisado y 
fiscalizado el trabajo de las empresas que se han ad-
judicado esas obras. 

Las actividades de la Unidad Nacional de Gestión de 
Infraestructura en 2021 han estado divididas en tres ámbitos: 

1. Proyectos de restauración de inmuebles patrimo-
niales:

• Elaboración de proyectos de restauración de in-
muebles de valor patrimonial dependientes de 
la FC-BCB: Casa Nacional de Moneda, Villa de 
París (ampliación del Museo Nacional de Arte), 
Casa Museo Inés Córdova-Gil Imaná y Centro 
Cultural Museo Marina Núñez del Prado.

• Revisión y complementación del proyecto de res-

tauración de las fachadas de la sede de la FC-BCB 
(localizada en la calle Fernando Guachalla, zona 
Sopocachi, La Paz).

2. Elaboración de los términos de referencia, supervi-
sión, fiscalización y seguimiento de las obras de res-
tauración y de los proyectos de nueva edificación:

• Elaboración de términos de referencia, adjudica-
ción y supervisión del proyecto de ampliación de la 
sede de la FC-BCB, a cargo de la empresa consul-
tora MITLAR, ganadora de la licitación pública.

• Preparación de términos de referencia para la lici-
tación pública del proyecto para la construcción 
del puente-mirador en la Villa de París, y supervi-
sión del proyecto. 

• Elaboración de términos de referencia, adjudi-
cación y supervisión de las obras de restauración 
de la pintura mural, la portada y los arcos de pie-
dra de la Villa de París, ejecutadas por la empresa 
constructora ARD Co.

3. Otras tareas:
• Elaboración de seis carpetas presentadas al BCB para 

la obtención de recursos económicos para los proyec-
tos y las obras a ejecutar en las próximas gestiones. 

• Apoyo técnico y logístico para la participación 
de la FC-BCB en la Feria Internacional del Libro 
2021 tanto de La Paz como de Cochabamba. 

• Mantenimiento del Museo Inés Córdova-Gil Imaná,  
de la sede de la FC-BCB y del Centro Cultural 
Museo Marina Núñez del Prado. 

• Visitas técnicas e informes respectivos para la adqui-
sición de inmuebles patrimoniales, con el objetivo 
de contar con más centros culturales o repositorios 

Gonzalo Orosco Arce
Jefe Nacional de Gestión de Infraestructura FC-BCB
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en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Guayame-
rín, esta última en Beni (como archivo histórico).

• Consolidación del comodato con la Gobernación 
del departamento de Cochabamba para tener es-
pacios para la exposición y la realización de ac-
tividades culturales en el inmueble patrimonial 
localizado en la Plaza 14 de Septiembre. 

Para la gestión 2022, el Banco Central de Boli-
via (BCB) ha destinado la suma de Bs28.759.550,00 
para la realización de proyectos arquitectónicos y de 
ingenierías (preinversión), obras de rehabilitación y 
nueva edificación (inversión), y tareas recurrentes 
de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
centros culturales y de los repositorios a cargo de la 
FC-BCB. Esos recursos permitirán continuar con 
la restauración de inmuebles de alto valor patrimo-
nial, ampliar las salas para exponer el legado cultu-
ral material e inmaterial de nuestros antepasados, 

proteger y restaurar las obras, y realizar diversas ac-
tividades culturales.

El trabajo de la Unidad Nacional de Gestión de 
Infraestructura también está proyectado hacia el bicen-
tenario de Bolivia, con recursos aprobados por parte del 
BCB hasta el 2025, a fin de continuar los proyectos, las 
obras y la adquisición de los equipamientos respectivos. 
Gran parte de los recursos para esos proyectos y obras 
corresponde a la Fuente de Financiamiento 42: Transfe-
rencia de Recursos Específicos, como parte del soporte 
financiero asignado anualmente por el BCB en su ca-
lidad de ente tutor de la FC-BCB, en cumplimiento al 
artículo 82° de la Ley N° 1670.

Por lo anterior, la misión encomendada a la FC-
BCB de preservar y proteger el patrimonio inmueble 
se ha ejecutado de manera óptima en la gestión 2021, 
con el concurso de su personal especializado y, asimis-
mo, con la voluntad de sus autoridades superiores y del 
Consejo de Administración.

Refacción de la fachada Casa Nacional de Moneda
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Casa de la Fundación Cultural  
del Banco Central de Bolivia

Antecedentes

En la gestión 2017 la FC-BCB adquirió dos in-
muebles pertenecientes por entonces a los her-
manos Jhonson, que fueron consolidados en 

una sola unidad arquitectónica. Actualmente en ese 
inmueble, localizado en la calle Fernando Guachalla 
N° 476, entre las calles Sánchez Lima y 20 de Octubre 
de la zona Sopocachi, en la ciudad de La Paz, funcio-
nan las oficinas de todo el personal directivo, técnico 
y administrativo de la institución, además del Museo 
Fernando Montes, situado en un sector de la planta 
baja, con dos salas de exposición permanente de pin-
turas, una tienda cultural (librería) y áreas de servicio. 
El inmueble tiene un valor patrimonial catalogado en 
la categoría “A”-Valor Monumental, de acuerdo con 
la Ordenanza Municipal Nº 448/2010 del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz. El predio tiene una 
superficie de 990,90 m2. 

Debido a que las oficinas de la FC-BCB se ade-
cuaron a la distribución de las viviendas de los herma-
nos Jhonson (construidas en 1917 y con ampliaciones 
posteriores), el funcionamiento no ha sido el óptimo. 
De ahí que exista la necesidad de aprovechar el espacio 
posterior del predio, donde se propone construir un 
nuevo edificio (como ampliación), para así albergar a 
todo el personal y contar también con un auditorio de 
uso público en el que se puedan presentar diversas acti-
vidades culturales y artísticas. Esa nueva edificación po-
sibilitará, además, que el inmueble patrimonial amplíe 
sus funciones como repositorio cultural, junto al Mu-
seo Fernando Montes. La actual estructura organizacio-
nal de la FC-BCB está compuesta por 55 funcionarios. 
No obstante, debido al mayor número de repositorios 

y a la reactivación de las actividades institucionales, se 
prevé un incremento a 77 funcionarios, que trabajarán 
en esa nueva edificación. 

Con ese objetivo, en la gestión 2021 se completa-
ron los términos de referencia, se realizó la convocatoria 
pública para la elaboración del proyecto arquitectónico 
y de ingenierías, y se hizo la adjudicación a la empresa 
consultora MITLAR, la cual ya concluyó el proyecto 
(fase de preinversión). La ejecución de obras y la adqui-
sición de equipamiento están previstas para las gestio-
nes 2022 y 2023.

Proyecto arquitectónico de ampliación
El proyecto de ampliación comprende la construcción 
de un bloque moderno de siete niveles (dos en el sub-
suelo), en la parte del fondo del actual predio de la FC-
BCB, donde estarán situadas las oficinas de presidencia 
de la FC-BCB (más la sala para las reuniones de los 
consejeros), Dirección General y el personal respecti-
vo, la Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos, la Uni-
dad Nacional de Gestión de Infraestructura, la Unidad 
Nacional de Gestión Cultural, la Unidad Nacional de 
Administración y Finanzas, la Unidad de Auditoría In-
terna y la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción, además de las correspondientes 
áreas de servicios.

El nuevo bloque incluirá, además, un auditorio 
para 149 personas, que estará ubicado en el subsuelo y 
será de uso público. En esa edificación están también 
contemplados depósitos, archivos y anexos para las ins-
talaciones especiales. La superficie total de las oficinas, 
del auditorio y de los ambientes complementarios es de 
2.812,51 m2.
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Costos generales de preinversión e inversión (ampliación)

Ítem Costo
(En bolivianos) Observación

Preinversión (proyec-
to arquitectónico y 

de ingenierías)
266.910,00 Ejecutado el año 2021

Inversión 4.308.990,00 Obras a realizar en la 
gestión 2022

Proyecto de restauración y de mantenimiento
En la gestión 2021 se realizaron dos actividades en el 
bloque arquitectónico patrimonial de la FC-BCB que 
da a la calle Guachalla.

La primera fue la revisión, la complementación 
y la actualización de los precios unitarios del proyecto 
de restauración de la cubierta y de las fachadas (rea-
lizado en años pasados), que luego fue presentado al 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para su res-
pectiva aprobación. Una vez que las obras sean auto-
rizadas, en la gestión 2022 se procederá a la licitación 
pública y a la ejecución de los trabajos (en fachadas 
y techos). Para ello se tienen recursos presupuestados 
por un monto de Bs826.352,61.

La segunda incluyó tareas de mantenimiento en 
los pisos del inmueble, pintado de la sala de reunio-
nes, retiro y reposición del acrílico en uno de los pa-
sillos, cambio de luminarias, alfombrado, colocado de 
chapas, limpieza de canaletas e impermeabilización de 
un sector de la cubierta, con un costo de Bs37.000,00. 
Esas obras menores permiten el desarrollo óptimo del 
trabajo por parte del personal de la FC-BCB.

Fachada FC-BCB
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Villa de París
Antecedentes 

Emplazada en la esquina de las calles Comercio y 
Yanacocha, en pleno corazón del centro histó-
rico de la ciudad de La Paz, y colindante con la 

Casona Diez de Medina, la Villa de París es un inmue-
ble que fue adquirido en julio de 2010 por la FC-BCB, 
con la finalidad de ampliar la actual infraestructura del 
Museo Nacional de Arte y así completar nuevos espa-
cios de exposición, oficinas administrativas, talleres ar-
tísticos, servicios y cafetería.

Actualmente la Villa de París ocupa un predio de 
1.167,69 m2 y cuenta con una superficie total construi-
da de 2.100 m2. Fue edificada en 1768 con una arqui-
tectura que sintetiza el estilo barroco mestizo del siglo 
XVII y el estilo republicano del siglo XIX. Tiene dos 
patios rodeados por habitaciones en dos niveles, a ex-
cepción del bloque colindante con la calle Yanacocha, 
que tiene tres niveles. En el primer patio se destacan 
una portada de piedra del siglo XVIII y una arquería de 
piedras talladas. El segundo patio conserva una arque-
ría en los cuatro lados, de características de construc-
ción más simples, con arcos de ladrillo y columnas de 
piedra. En su estructura general predominan los muros 
de adobe y la cubierta de madera de rollizos y carrizo. 
El uso original fue como residencia unifamiliar y pos-
teriormente se le dio un uso comercial y de servicios.

Considerando su riqueza arquitectónica y  
testimonial-histórica, el inmueble está reconocido 
como Monumento Nacional por Decreto Supremo 
N° 06520 de fecha 5 de julio de 1963. De acuer-
do con el “Plano de Identificación Protección y 
Valoración Arquitectónico Urbano del Municipio 
de La Paz para el proceso voluntario, transitorio y 
excepcional de regularización de edificaciones O.M 
G.M.L.P. N° 622/2011”, del Gobierno municipal 
de La Paz, está identificado como patrimonio arqui-
tectónico de valor monumental “A”.

Fases de intervención para la ampliación del 
Museo Nacional de Arte
Entre los años 2011 y 2014, el Museo Nacional de 
Arte, la FC-BCB y la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID) 
suscribieron un acuerdo con el objetivo de recuperar, 
restaurar y conservar la Villa de París para la amplia-
ción del Museo Nacional de Arte, ante las nuevas ne-
cesidades administrativas y técnicas, como también 
para la complementación de espacios expositivos 
y multifuncionales, promoviendo el acceso a la di-
versidad cultural boliviana, además de enriquecer el 
capital social, generando un sentido de pertenencia, 
individual y colectivo.

En la primera fase del proyecto (2015) se conso-
lidaron elementos que se encontraban en alto estado de 
deterioro y que perjudicaban la estructura del edificio, 
como la intervención en las cubiertas, el tejado y el pa-
tio. Se realizaron igualmente los primeros estudios de 
las pinturas murales encontradas en el inmueble.

En la segunda fase (2016-2017) la restauración se 
centró en la fachada que da a la Comercio, en las dos 
salas a nivel de la calle y en otra en el primer nivel, que 
actualmente funcionan como salas de exposición. 

En la tercera fase, ejecutada en la gestión 2021, 
la intervención consistió en la restauración y la conser-
vación de la portada, la arquería y los elementos líticos 
del inmueble, esto por medio de actividades de lim-
pieza, desalinización y consolidación estructural. De 
manera complementaria se realizaron obras para las 
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. En paralelo se 
realizaron el estudio de refuncionalización y la crono-
logía constructiva mediante prospecciones arqueológi-
cas, y se hicieron actividades de limpieza y de restau-
ración de las pinturas murales ubicadas en la última 
planta de la Villa de París.
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El presupuesto ejecutado hasta la fecha ha sido el siguiente:

Fases Gestión Subvención del BCB
(En bolivianos)

Subvención de AECID
(En bolivianos)

Total
(En bolivianos)

1 2015 328.517,80 0,00 328.517,80

2 2016 996.882,51 0,00 996.882,51

2 2017 529.294,27 741.909,00 1.271.203,27

3 2021 610.053,00 974.720,00 1.584.773,00

Actualmente la FC-BCB está desarrollando el proyec-
to de restauración (preinversión) para la última fase de 

Restauración Villa de Paris (MNA)

intervención en el inmueble, a ejecutarse en la gestión 
2022, con un monto programado de Bs3.696 855,00.
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Casa de la Libertad
Antecedentes 

El 6 de noviembre de 1961 la Casa de la Liber-
tad (Sucre) fue declarada Monumento Nacional 
mediante Decreto Supremo N° 05918, por su 

relevancia histórica arquitectónica y el simbolismo cívi-
co que encierra. En efecto, narra la historia de Bolivia, 
desde las épocas precolombina y virreinal, pasando por 
la República, hasta el presente Estado Plurinacional. 
Desde 1995 forma parte de la FC-BCB, por mandato 
de la Ley N° 1670, de 31 de octubre.

La Casa de la Libertad cumplió diversas funcio-
nes en el tiempo. Las más destacadas fueron: 
• Capilla privada de la Universidad Real y Pontificia 

de San Francisco Xavier (1612).
• Aula Magna de la Universidad Real y Pontificia de 

San Francisco Xavier, ambiente donde se gestó el 
movimiento de independencia (1624).

• Lugar donde se firmó el Acta de la Independencia 
(6 de agosto de 1825).

• Palacio Legislativo (13 de agosto de 1825).
• Sede de la Sociedad Geográfica y de Historia de 

Sucre, que instaló espacios de museo, biblioteca y 
mapoteca (1939).

• Museo permanente (1977).

Características arquitectónicas
En los últimos 30 años la Casa de la Libertad ha anexa-
do a su construcción dos inmuebles contiguos: la Casa 
Alzérreca en 1993 y la Casa Inchausti, hoy conocida 
como Casa Waca, en 2011. Predios inmuebles tuvieron 
en su origen un uso habitacional. Las tres casas están 
conectadas ahora por sus patios principales.

Las dos casas anexadas fueron beneficiadas con 
una serie de intervenciones de restauración, de re-
funcionalización y de nueva edificación, acciones 

que permiten contar con talleres de restauración, 
oficinas y ambientes de exposición que incluyen, 
también, la historia de los pueblos originarios, resca-
tando su existencia y su aporte a la construcción de 
la Bolivia de hoy.

El conjunto arquitectónico tiene 21 salas de ex-
posición, 30 ambientes administrativos y seis áreas 
comunes. La superficie total del terreno es de 2.768,43 
m2 y la superficie construida es de 3.620,22 m2, confor-
me al detalle que sigue.

Área Casa  
patrimonial

Casa  
Alzérreca Casa Waca

Superficie de 
terreno 1.874,00 m2 362,64 m2 531,79 m2

Superficie 
construida 1.844,00 m2 570,08 m2 1.206,14 m2

Fases y obras de ampliación
El proyecto de ampliación de salas fue planteado con el 
objetivo de potenciar la oferta expositiva y cultural, in-
crementando a la vez el número de ambientes de exhibi-
ción para visitantes del museo, por medio de la anexión 
de las casas Alzérreca y Waca al inmueble de la Casa de 
la Libertad. Asimismo, involucra la readecuación y la re-
funcionalización de la Casa Patrimonial (Casa de la Li-
bertad) mediante su integración espacial y funcional con 
las casas contiguas. Su ejecución se divide en tres fases:
• Fase I: Obra gruesa (2018-2019).
• Fase II: Obra fina (2019-2020).
• Fase III: Equipamiento (2021-2022).

La fase de obra gruesa fue ejecutada con la cons-
trucción de un sótano y de un bloque de cuatro niveles, 
que incluye una terraza en el último nivel. También se 
realizó el retiro de revoques, pisos, cielos y muros aña-
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didos, al igual que la construcción de reposiciones de 
muros en los bloques que serían restaurados.

En la fase de obra fina se ejecutaron los módulos 
de restauración, ampliación, instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias, sistemas y redes. 

La fase de equipamiento, que está en ejecución 
y se prevé concluir en 2022, además de mejorar y de 
actualizar el sistema de vigilancia, incluye la adecuación 
y la actualización general del mobiliario de exposición y 
de custodia de bienes culturales. En esta fase se ejecuta-
ron los siguientes procesos de contratación:
• Equipamiento electrónico.
• Sistema de video-vigilancia.

Casa de la Libertad Casa Alzérreca Casa Waca

• Red de datos.
• Detección y alarma contraincendios.
• Sistema de perifoneo.
• Mobiliario.

Todos los bienes adquiridos en 2021 apoyan y 
fortalecen la nueva museografía a ser implementada en 
el museo. Para la gestión 2022 se tiene previsto ejecutar 
los procesos de contratación declarados desiertos en la 
presente gestión de ítems y/o de equipos como ampli-
ficación para salas y auditorio, y un nuevo servidor de 
almacenamiento.

Presupuesto programado y ejecutado

Ejecutado Por ejecutar

Descripción

Fase I
Obra gruesa

Fase II
Obra fina

Fase III
Equipamiento

Gestión 2018 (Bs.) Gestión 2019 (Bs.) Gestión 2019 (Bs.) Gestión 2020 (Bs.) Gestión 2021 (Bs.) Gestión 2022 (Bs.)

Obra 703.434,92 1.971.479,05 1.471.531,06 3.715.132,65

Supervisión 165.886,83 58.711,20 81.069,96 288.930,04

Equipamiento 1.907.843,40 1.339.386,89

Totales 869.321,75 2.030.190,25 1.552.601,02 4.004.062,69 1.907.843,40 1.339.386,89

10.364.019,11 1.339.386,89



41
F U N D A C I Ó N  C U L T U R A L
DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

Casa Nacional de Moneda
Antecedentes 

La Casa Nacional de Moneda (Potosí) fue edifica-
da de 1758 a 1773 para implementar un nuevo 
sistema industrial de acuñación de monedas para 

la Corona Española, que se prolongó hasta el periodo 
republicano. A partir de 1929 el inmueble funcionó 
como Museo y Archivo Histórico. Debido a ese cambio 
de uso se tuvieron que adaptar, refaccionar y reorgani-
zar los espacios internos, como también por el incre-
mento de turistas nacionales e internacionales. 

Desde 1997 la Casa Nacional de Moneda está a 
cargo de la FC-BCB, con sus diversas colecciones: arte 
prehispánico, pintura colonial-republicana y contem-
poránea, escultura colonial, numismática, fábrica de 
monedas (máquinas laminadoras), equipos de fabrica-
ción a vapor y eléctricos, hornos de fundición, balan-
zas, minerales, hoploteca (armas antiguas), platería y 
muebles. 

El conjunto arquitectónico tiene ambientes tanto 
de un solo nivel como de dos niveles (en su mayoría) y 
en el sector delantero cuenta con instalaciones en tres 
niveles (espacios conocidos como las duenderas). La su-
perficie del predio es de 7.560 m2 y la superficie total 
construida es de 16.500 m2.

Mediante Decreto Supremo Nº 11-04-1930, de 
11 de abril de 1930, fueron declaradas como monu-
mentos nacionales varias edificaciones de la ciudad de 
Potosí, entre ellas la Casa Nacional de Moneda, ubica-
da en la calle Ayacucho S/N.

Aunque periódicamente se llevaron a cabo di-
versas intervenciones para mantener en buen estado 
de conservación el inmueble, existen diversos tipos de 
deterioros en los techos, las fachadas y los espacios inte-
riores. En virtud del daño en las cubiertas se realizaron 
obras de manera escalonada, según la prioridad, con el 

fin de conservar la imagen patrimonial de este espacio 
histórico-cultural. También se efectuaron trabajos de 
mantenimiento en los muros, los pisos, la carpintería y 
la herrería, como también en todo el sistema de instala-
ciones eléctricas, hidrosanitarias y de redes.

Intervenciones realizadas en los  
últimos tres años
Con el propósito de preservar las características patri-
moniales del inmueble y de evitar daños y pérdidas irre-
versibles que pongan en riesgo su integridad, se ejecu-
taron “intervenciones de preservación puntuales”, que 
fueron desarrolladas de manera aislada en ambientes y 
elementos arquitectónicos específicos con daños que 
comprometían su estabilidad y su durabilidad. En los 
últimos tres años las intervenciones fueron:
• Proyecto de restauración del techo de la calle Qui-

jarro, entre calles Matos y Ayacucho.
• Servicio de mantenimiento de la cubierta bajante, 

sobre la calle Quijarro.
• Servicio de mantenimiento y restauración de la 

chimenea.
• Servicio de mantenimiento de la fachada sobre la 

calle Bolívar.
• Proyecto de conservación de las tres fachadas y 

pintado de elementos de madera y metal.
• Proyecto de restauración de la portada y de los ele-

mentos de piedra en todas las fachadas.

Obras y proyectos ejecutados en 2021
Durante la gestión 2021 se actualizaron varios proyec-
tos de restauración, se realizaron trabajos de manteni-
miento preventivo y se llevaron a cabo obras de rehabi-
litación, según el detalle que sigue:
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1. Obras ejecutadas:
• Mantenimiento de la fachada principal, calle Aya-

cucho.
• Mantenimiento de la fachada de la calle Bustillos.
• Restauración de la cubierta bajante frontal (que da 

a la fachada principal en la calle Ayacucho).

2. Proyectos concluidos:
• Proyecto de mantenimiento y cambio de cubierta 

encima de la sala de muebles y platería. 

• Proyecto de restauración de la fachada, la porta-
da de piedra y elementos líticos, aprobado por el 
Ministerio de Culturas, Descolonización y Despa-
triarcalización en noviembre de 2021.

• Proyecto de preinversión “Restauración y refun-
cionalización de la Casa Nacional de Moneda”, 
en proceso de adjudicación para su ejecución en 
2022. Permitirá un conjunto de obras a ser rea-
lizadas de acuerdo a prioridades en las gestiones 
2023, 2024 y 2025

Presupuesto programado y ejecutado

N° Obras ejecutadas (inversión) Gestión Monto
(En bolivianos)

1 Mantenimiento de la fachada que da a la calle Ayacucho 2021 49.664,00 

2 Mantenimiento de la fachada que da a la calle Bustillos 2021 199.907,14 

3 Mantenimiento de la cubierta (sala de muebles y platería) 2021 49.980,00 

4 Restauración de la cubierta bajante que da a la calle Ayacucho 2021 660.510,82 

N° Proyectos y obras por ejecutar Gestión Monto
(En bolivianos)

1 Restauración y refuncionalización de la Casa Nacional de Moneda 2022-2023 1.054.654,00

2 Restauración de la fachada y de la portada de piedra 2022-2023 539.735,00

3 Mantenimiento de la fachada que da a la calle Quijarro 2022-2023 200.000,00

Inspección técnica a los techos de la Casa Nacional de Moneda
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Centro Cultural  
Museo Marina Núñez del Prado

Antecedentes y características 

El Centro Cultural Museo Marina Núñez del Pra-
do (La Paz) fue declarado Patrimonio Cultural 
por el Estado Plurinacional de Bolivia, quedan-

do bajo la tuición y la administración de la FC-BCB, 
mediante Ley N° 1231. de 23 de septiembre de 2019, 
para su conservación y restauración, como también 
para la promoción del conjunto de obras y de coleccio-
nes de la familia Núñez del Prado. 

El inmueble tiene 640 m2 y cuenta con dos seccio-
nes claramente diferenciadas. La primera corresponde a 
la parte frontal, que conserva las características de la 
construcción original y se caracteriza por la implemen-
tación de muros portantes de adobe y de secciones am-
plias, la cubierta de calamina ondulada con estructura 
de madera, los acabados con revoque de cemento, cal 
y arena, los revoques interiores de yeso y la carpintería 
en puertas y en ventanas. Por la falta de mantenimiento 
presenta defectos y daños de infraestructura.

La segunda sección comprende la ampliación 
del centro cultural, que se encuentra en obra gruesa, 
ejecutada hace aproximadamente hace 10 años. Esta 
ampliación se compone de una construcción de nive-
les de diferentes superficies, edificada con hormigón 
armado en cimientos, muros de contención, colum-

nas, vigas, escaleras y losa. Para los cerramientos y 
las divisiones se empleó tabiquería de ladrillo de seis 
huecos. El último nivel tiene un techo de calamina 
trapezoidal y vidrio templado con estructura metálica. 
El segundo nivel incluye un amplio espacio abierto y 
una cubierta de vidrio transitable que cubre el patio 
central de la casa original. El tercer nivel se divide en 
dos áreas ubicadas en los laterales del terreno, donde 
se accede por diferentes escaleras. El cuarto nivel cu-
bre los laterales y el fondo del terreno, y se accede por 
escaleras y ascensores, cuya caja está ubicada en un 
extremo del predio.

Obras realizadas
Debido a la presencia de humedad en la casa patrimo-
nial y en la parte posterior del predio, que está en las si-
guientes obras gruesa, durante la gestión 2021 se reali-
zaron obras de mantenimiento preventivo y correctivo: 

N° Servicio Gestión Monto

1 Servicio de mantenimiento de la 
cubierta del área patrimonial 2021 34.813,00

2
Servicio de mantenimiento de la 
estructura y de la cubierta de la 

nueva edificación
2021 19.996.38
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Fachada del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado

Gestiones realizadas en 2021 con proyección  
a 2022 y 2023
Como parte de las gestiones realizadas con el BCB, se 
logró la aprobación de la carpeta del proyecto y de los 

recursos económicos para la conclusión de obra del 
Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado, se-
gún el siguiente detalle:

Gestión 2022 Gestión 2023 Presupuesto total
(En bolivianos)Preinversión Inversión Inversión

154.848,75 1.743.943,68 2.912.216,28 4.811.008,71
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Casa Museo Inés Córdova-Gil Imaná
Antecedentes 

El 5 de junio de 2019 la FC-BCB recibió en cali-
dad de donación, a título gratuito, un inmueble 
ubicado en la avenida 20 de Octubre N.º 2090, 

esquina calle Aspiazu, en la ciudad de La Paz, propiedad 
de Inés Córdova y Gil Imaná. Recibió asimismo una co-
lección de bienes muebles, culturales y piezas artísticas 
reunidas a lo largo de 50 años de trabajo artístico, que 
consta de 6.836 obras producidas por ese matrimonio 
conformado por dos de los más importantes precursores 
y exponentes del arte boliviano del siglo XX y de este 
siglo. La condición establecida en el documento de do-
nación es hacer del inmueble un repositorio y centro 
cultural que exponga y difunda el gran legado artístico 
de la pareja Córdova-Imaná y que, además, promueva la 
actividad y la obra de otros artistas bolivianos. 

La casa se encuentra emplazada en la tradicional 
zona paceña de Sopocachi y cuenta con una declarato-
ria específica de patrimonio con categoría “C”-Valor de 
Integración, otorgada mediante Ordenanza Municipal 
GMLP N° 518/2006, debido a la predominancia de su 
valor histórico y testimonial. Su superficie total es de 
369,00 m2 y su superficie construida llega a 487,83 m2, 
edificada en dos plantas que integran más de 10 ambien-
tes útiles. Tiene un estilo arquitectónico que muestra ras-
gos neocoloniales, con tipología de patio central en torno 
al cual se despliegan todas las habitaciones. La función 
original del inmueble fue habitacional, siendo residencia 
unifamiliar y taller artístico. Posteriormente fue objeto de 
diferentes usos de carácter comercial y de servicios. 

Proyecto de rehabilitación y de 
refuncionalización
El proyecto de rehabilitación y de refuncionalización 
de la Casa Museo Inés Córdova-Gil Imaná emerge del 

compromiso asumido por la FC-BCB ante la voluntad 
del donante Gil Imaná, la comunidad artística y la so-
ciedad en general.

La vasta colección de piezas artísticas produci-
das por Gil Imaná e Inés Córdova está actualmente 
almacenada en un espacio provisional bajo la cus-
todia del Museo Nacional de Arte. De ahí surge la 
necesidad de contar con una instalación idónea para 
ser exhibida con óptimas condiciones museográfi-
cas. De igual modo es menester dotar para esa co-
lección de espacios que garanticen su conservación 
y satisfagan los requerimientos para su montaje y su 
almacenamiento. Por lo anterior, el objetivo prin-
cipal del proyecto que lleva adelante la FC-BCB es 
revitalizar el inmueble mediante la adecuación de 
cuatro salas de exposición permanente en los am-
bientes que conforman la esquina de la casa recibida 
en donación. 

Obras realizadas
El año 2020 el inmueble fue entregado a la FC-BCB 
en estado de deterioro y con deficiencias en su cons-
trucción debido a la modificación de espacios durante 
los últimos 20 años, lo que generó ambientes reduci-
dos e improvisados. Este factor fue fundamental para 
que durante la gestión 2021 se realizaran las siguientes 
obras de mantenimiento, imprescindibles para la habi-
litación de salas:
• Mantenimiento preventivo y correctivo de las cu-

biertas de calamina.
• Retiro y demolición de elementos añadidos para 

la liberación de espacios a ser refuncionalizados.
• Restauración y mantenimiento de las carpinterías 

exteriores.
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Presupuesto ejecutado

N° Servicio Gestión Monto
(En Bolivianos)

1 Mantenimiento preventivo de cubiertas (cuerpo de la esquina) 2021 45.350,13

2 Retiro y demolición de añadidos 2021 25.979,50

3 Restauración y mantenimiento de carpinterías 2021 19.530,00

4 Cambio de cubiertas de calamina (parte posterior) 2021 19.925,89

Proyecto de rehabilitación y de refuncionalización de la Casa Museo Inés Córdova-Gil Imaná

Vista exterior del inmueble

 Estado anterior de la cubierta Estado actual de la cubierta

Se proyecta para el periodo 2022-2025 la habilitación de salas de exposición en los ambientes que conforman la 
esquina de la Casa Museo.
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CONVENIOS 
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos de la 
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia  
(FC-BCB), cumpliendo el rol institucional asig-

nado, tiene la responsabilidad de llevar adelante los 
procesos y los procedimientos de su ámbito de com-
petencias, atribuciones y obligaciones necesarias para 
el logro de los objetivos de las tareas sustantivas de la 
entidad, con apego a la legislación y a la normativa del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

En la gestión 2021, en la tarea de atender temas 
de análisis legal y de gestión jurídica, entre otros, esta  
Unidad realizó el trabajo para la conformación del Co-
mité de Seguridad de la Información, habiéndose emi-
tido el pronunciamiento de viabilidad jurídica que fue 
aprobado y dispuesto mediante la Resolución Adminis-
trativa N° 42/2021, de 3 de agosto de 2021. Esto fue 
complementado con la opinión legal para la conformi-
dad del Plan Institucional de Seguridad de la Informa-

Firma de Convenio de Cooperación Institucional

Rolando Paniagua Espinoza
Jefe Nacional de Asuntos Jurídicos de la FC-BCB
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ción, que fue aprobado con la Resolución de Consejo de 
Administración N° 70/2021, de 19 de agosto de 2021.

Por otra parte, a solicitud de la Sección de Recursos  
Humanos, la Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos efec-
tuó la representación y la gestión ante la Caja Bancaria 
Estatal de Salud, como consecuencia de la controversia 
entre ambas entidades respecto del reembolso por altas y 
bajas médicas por coronavirus (Covid-19) de la gestión 
2020, logrando satisfactoriamente el reconocimiento a 
favor de la FC-BCB, en el marco de la normativa vigente.

De la misma manera, entre otros temas atendidos 
está el referido a la revisión y al análisis del Documen-
to de Operativización del Funcionamiento del Centro 
Cultural Museo Marina Núñez del Prado, sobre el que 
se pronunció la opinión de viabilidad legal, para la co-
rrespondiente emisión de la Resolución de Consejo de 
Administración N° 54/2021, de 29 de junio de 2021, 
que lo aprueba como política y estrategia institucional 
en el marco legal vigente.

En la función desarrollada para la elaboración de 
proyectos de acuerdos los resultados suman 16 conve-
nios interinstitucionales suscritos, que van desde aspec-
tos recurrentes como el Servicio de Seguridad Física 
Estatal para proteger, vigilar, resguardar, custodiar y 
precautelar bienes muebles e inmuebles, bienes cultura-
les y valores del Museo Nacional de Etnografía y Folklo-
re, del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, de la 
Casa de la Libertad, del Museo Nacional de Arte, de 
la FC-BCB Central y de la Casa Nacional de Moneda 
hasta convenios suscritos con la Universidad Mayor de 

San Simón, la Universidad Mayor Real y Pontificia San 
Francisco Xavier de Chuquisaca y la Universidad Au-
tónoma Tomás Frías, que establecen líneas marco de 
cooperación y contribuyen a la formación de estudian-
tes universitarios mediante la práctica preprofesional y 
las modalidades de graduación según reglamentación. 
También cuentan aquellos convenios suscritos con el 
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, el Gobierno 
Autónomo Departamental de Cochabamba, la Cámara 
Departamental del Libro de Cochabamba y la Direc-
ción General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura 
y Deporte del Reino de España. De este último se ini-
ciaron las gestiones en 2017 y la suscripción fue concre-
tada el 18 de octubre de 2021. 

Asimismo, en la labor de revisar, analizar y emi-
tir opinión jurídica sobre los proyectos de reglamenta-
ción relacionados al funcionamiento de la FC-BCB y la 
normativa propuesta por las áreas organizacionales de la 
entidad, destacan los informes legales acerca de la elabo-
ración de los de ocho protocolos de bioseguridad espe-
cíficos para el Área Organizacional Consejo de Admi-
nistración y Presidencia, los repositorios nacionales y los 
centros culturales, aprobados con Resolución de Consejo 
de Administración N° 41/2021, de 28 de mayo de 2021.

Igualmente se cuenta con el pronunciamiento de 
viabilidad jurídica respecto a las modificaciones al Re-
glamento Específico del Sistema de Administración de 
Personal de la FC-BCB y al Reglamento Específico del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la 
FC-BCB.
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Convenio de Cooperación Interinstitucional con 
la Corporación Minera de Bolivia

Por intermedio de la Unidad Nacional de Gestión 
Cultural se proyectó la revalorización del patri-
monio industrial minero, por el profundo con-

texto histórico de la minería nacional. Coincidieron en 
ello la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y 
la FC-BCB, en el marco de sus competencias, para la 
formulación de acciones dirigidas a la difusión y a la 
promoción de valores culturales e históricos de la mi-
nería boliviana. 

Se indicó al respecto que el patrimonio histórico 
minero boliviano comprende todos los vestigios de las 
actividades mineras del pasado, reciente o actual, a las 
que un grupo social atribuye valores históricos, cultura-
les o sociales. Esto significa que puede tratarse tanto de 
estructuras muebles e inmuebles como también de obje-
tos, documentos y elementos inmateriales. En tal senti-
do, el patrimonio minero puede formar parte del patri-
monio histórico, arqueológico, industrial, paisajístico,  

cultural, etnográfico o incluso geológico, y puede ser 
objeto de estudio en arqueología, historia de la tecnolo-
gía, historia económica e historia social.

Por lo anterior, con el fin de aunar esfuerzos en-
tre ambas entidades, se consideró necesaria la firma de 
un convenio interinstitucional centrado en impulsar la 
cooperación cultural y en, realizar acciones conjuntas 
dirigidas a la difusión y a la promoción de los valores 
culturales e históricos de la memoria de la minería en los 
espacios abiertos, los repositorios nacionales y los centros 
culturales de la FC-BCB, como también en los archivos 
regionales de la COMIBOL. Dicho convenio fue apro-
bado y autorizado por el Consejo de Administración y 
suscrito por el presidente ejecutivo de la COMIBOL, 
Eugenio Mendoza Tapia, y el presidente de la FC-BCB, 
Luis Oporto Ordóñez, en fecha 14 de mayo de 2021.

La suscripción del referido convenio permite que 
la COMIBOL consienta la promoción y la difusión del 

Mural Sistema de Archivo de la COMIBOL
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archivo documental minero en las actividades y en las 
publicaciones de la FC-BCB, y brinde su cooperación 
para el cumplimiento del proyecto Nuestro Patrimonio 
Industrial Minero, autorizando para ello el uso de las sa-
las, del equipamiento y del personal de los cinco archivos 
regionales ubicados en La Paz, Oruro, Potosí, Catavi y 
Pulacayo; facilitando documentos declarados Memoria 
del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura; cumpliendo 
el compromiso de participar de la ruta cultural minera 
y en actividades de extensión cultural y educativa; pro-
moviendo la recuperación de la memoria minera bolivia-
na; y compartiendo experiencias en la organización y el 
desarrollo de la gestión documental con los repositorios 
nacionales y los centros culturales de la FC-BCB.

La FC-BCB, en el marco del convenio, queda como 
responsable de definir, programar y ejecutar actividades 
dirigidas a la promoción de los valores culturales e his-
tóricos, y otras de tipo cultural, de acuerdo con el objeto 
de la FC-BCB. Asume para ese fin la responsabilidad de 
salvaguardar los espacios de la COMIBOL destinados a la 
cultura, durante el desarrollo de actividades culturales, el 
montaje y el desmontaje, y la realización de exhibiciones 
itinerantes en las rutas mineras, en los cinco archivos re-
gionales (La Paz, Oruro, Potosí y los centros mineros Ca-
tavi y Pulacayo). Asimismo está encargada de proyectar 
capacitaciones vinculadas a las áreas cultural, documental 
y de patrimonio cultural y artístico, entre otras, además 
de desarrollar anualmente proyectos de cooperación cul-
tural, en coordinación con la COMIBOL.

Luis Oporto Ordóñez, Presidente de la FC-BCB y Eugenio Mendoza Tapia, Presidente Ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)
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Convenio de Cooperación Interinstitucional  
con el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

Johnny Marcel Torres Terzo, alcalde municipal del 
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la pro-
vincia Cercado, en reuniones de coordinación con 

la FC-BCB, mencionó que en los ámbitos de las artes 
y de la cultura se ha tenido insuficiente atención, refle-
jando un tejido social fracturado en sus lazos de convi-
vencia. En ese sentido, se determinó aplicar una políti-
ca destinada a reflexionar sobre esa realidad y acerca de 
la perspectiva futura, a partir de la cultura como fuente 
de saberes, prácticas, relaciones, imaginarios y respeto a 
la naturaleza, al prójimo y al espíritu.

Dado que es necesario permitir la construcción de 
puentes de coordinación y de gestión sobre objetivos co-
munes, a partir de la recuperación, el fortalecimiento, la 
protección, la custodia, la conservación, el registro, la res-
tauración, la promoción y la recuperación del patrimonio 
cultural tangible e intangible, bajo responsabilidad de sus 
repositorios y sus dependencias, se solicitó a la FC-BCB 
la suscripción de un convenio marco para el desarrollo de 
los repositorios y de los centros culturales en el munici-
pio de Tarija para, de esa manera, aunar esfuerzos en la 
perspectiva de recuperar la memoria histórica, la herencia 
y de la identidad boliviana en la ciudad de Tarija y en la 
provincia Cercado.

La suscripción del Convenio Marco de Coopera-
ción Interinstitucional de Desarrollo Regional y Apoyo 
para la Reactivación Económica y Cultural se consolidó 
mediante reuniones de coordinación sostenidas en la ciu-
dad de Tarija entre las autoridades de ambas entidades. 
El convenio fue aprobado con Resolución de Consejo 
de Administración N° 86/2021, de 30 de septiembre de 
2021, con el interés de impulsar la cooperación cultural y 
realizar acciones mancomunadas dirigidas a la difusión y a 
la promoción de los valores culturales e históricos del mu-
nicipio de Tarija y la provincia Cercado, conjuntamente 
entre los repositorios nacionales y los centros culturales de 
la FC-BCB y los centros culturales y los archivos regiona-
les de ese municipioy esa provincia.

El acuerdo entre las instituciones posibilitará de 
igual modo promocionar y difundir procesos de investiga-
ción, producción, educación y comunicación social de la 

FC-BCB, por intermedio de los repositorios municipales, 
los centros culturales y otros espacios del municipio de Ta-
rija y la provincia Cercado. También permitirá promover 
muestras permanentes y temporales del patrimonio cultu-
ral de la FC-BCB, y desarrollar una agenda de actividades 
culturales anuales de forma conjunta, a ser realizadas en el 
municipio de Tarija y la provincia Cercado.

Entre otros aspectos, de manera yambién impor-
tante, se ha establecido que se otorgarán en calidad de 
transferencia gratuita en favor de la FC-BCB, de acuer-
do a estudio técnico, espacios o inmuebles de propie-
dad del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija para 
la gestión de proyectos artístico-culturales a ser concre-
tados entre ambas partes.

En ese contexto, ha quedado comprometido el im-
portante apoyo y asesoramiento por parte de la FC-BCB 
tanto para la elaboración del Plan Estratégico de Cultura 
2021-2025 del municipio de Tarija y provincia Cercado 
como para la programación y la ejecución de actividades 
artísticas y culturales acordes a la vocación de los reposi-
torios y de los centros culturales de la FC-BCB. De igual 
manera, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 
y sus unidades de Archivo, Biblioteca, Biblioteca Públi-
ca y Taller de Restauración de Documentos, así como 
su equipo de digitalización, darán asistencia técnica en 
temáticas relacionadas con archivística y bibliotecología, 
capacitación o asesoramiento al personal del Gobierno 
Autónomo Municipal de Tarija.

Susana Bejarano Consejera de la FC-BCB, Luis Oporto Ordóñez Presidente de la 
FC-BCB, Johnny Torres Terzo Alcalde Municipal de Tarija y Cesar Mentasti, Presi-
dente del Consejo Municipal de Tarija
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Convenio de Cooperación  
Interinstitucional con el Gobierno  

Autónomo Departamental de Cochabamba

A partir de gestiones desarrolladas de agosto a 
septiembre de 2021 entre las autoridades de la 
FC-BCB y del Gobierno Autónomo Departa-

mental de Cochabamba, que incluyeron la implemen-
tación de mesas técnicas de trabajo para definir accio-
nes a corto, mediano y largo plazo, se lograron acuerdos 
para definir el objetivo y los puntos de contenido de 
las obligaciones a ser asumidas para la suscripción del 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional de 
Desarrollo Regional y Apoyo para la Reactivación Eco-
nómica y Cultural.

Una vez establecida su viabilidad técnica y legal, 
el convenio fue aprobado con Resolución de Consejo 
de Administración N° 79A/2021, de 6 de octubre de 
2021, con el objetivo de ejecutar proyectos y activida-
des relacionados a las culturas vivas de Bolivia, confor-
me al objeto y a la vocación de la FC-BCB, a través de 
sus repositorios nacionales y sus centros culturales. Esto 
bajo las premisas de memoria, herencia e identidad, 
de manera que el patrimonio acumulado y preservado 

pase a formar parte activa de procesos de 
investigación, producción, educación, 

comunicación social, historia y crea-
ción artística en la gestión de los 

espacios destinados a cultura, en 
las instalaciones de la Casa de 

las Culturas de la ciudad de 
Cochabamba.

En ese sentido, de 
acuerdo a estudio técni-

co, el Gobierno Autó-
nomo Departamental  

de Cochabamba será el que otorgue a la FC-BCB, en cali-
dad de comodato, ambientes de la Casa de las Culturas para 
la gestión de actividades artísticas y culturales. Igualmen-
te facilitará espacios destinados a salas de exposición, áreas 
administrativas y otros usos, que serán ocupados en la eje-
cución de proyectos a ser concretados entre las partes. Cabe 
destacar que las gestiones para la suscripción del comodato 
están actualmente en la última fase. El Gobierno Autóno-
mo Departamental de Cochabamba, asimismo, gestiona-
rá a futuro la entrega a favor de la FC-BCB de espacios o 
de inmuebles de su propiedad, en calidad de transferencia 
gratuita, para el desarrollo de proyectos artístico-culturales 
por ambas partes involucradas, previo cumplimiento de la 
normativa legal vigente. De la misma forma, promocionará 
y difundirá los procesos de investigación, producción, edu-
cación y comunicación social de la FC-BCB.

Es en ese entendido que la FC-BCB definirá, 
programará y ejecutará actividades artísticas y cultura-
les acordes a su vocación y a la de los repositorios y los 
centros culturales, a fin de realizar exposiciones y ejecu-
tar proyectos enmarcados a su objeto institucional, en 
los ambientes otorgados en comodato. De-
sarrollará además el programa de exhi-
biciones y la identificación del uso de 
los espacios, gestionando en su opor-
tunidad los insumos necesarios para 
encarar el traslado, el montaje y el 
desmontaje, entre otros, y asu-
miendo en su caso los recau-
dos necesarios para el uso 
adecuado de los espacios 
consignados.
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Convenio de Cooperación  
Interinstitucional con la Cámara  

Departamental del Libro de Cochabamba

El gerente general de la Cámara Departamen-
tal del Libro de Cochabamba, Israel Villarroel 
Luna, en fecha 23 de septiembre de 2021 re-

mitió una nota a la FC-BCB solicitando la suscripción 
de un convenio marco que establezca mecanismos de 
coordinación interinstitucional para el fomento y el 
fortalecimiento de la lectura como práctica usual, aca-
démica, recreativa y necesaria para el desarrollo educa-
tivo, cultural, científico y personal de la población. Tal 
solicitud está en correspondencia con las funciones de 
dicha entidad, entre ellas organizar y promover gestio-
nes, eventos, actividades y acciones en general encami-
nadas a la defensa y a la promoción del libro legal y de 
la lectura, entendidos como elementos esenciales de di-
vulgación y desarrollo cultural, y de creación y difusión 
del conocimiento en el país. 

Habiéndose establecido su viabilidad técnica y 
legal, luego de la revisión y del análisis de los antece-
dentes y de los documentos pertinentes, el Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional con la Cáma-
ra Departamental del Libro de Cochabamba fue apro-
bado y autorizado mediante Resolución de Consejo 
de Administración N° 92/2021, de 12 de octubre de 
2021. Su suscripción responde al objetivo de establecer 
mecanismos de coordinación interinstitucional para la 
realización de acciones, de programas y de proyectos 
que fortalezcan los procesos de gestión cultural, patri-

monial y artística de la cadena productiva del libro, la 
literatura y la lectura, para la promoción, la divulgación 
y la preservación de la industria cultural.

Durante la vigencia del convenio se coordinará 
con el sector literario, tanto de autores como de grupos 
editoriales, para el fortalecimiento y el apoyo técnico 
en la planificación, la gestión y la ejecución de accio-
nes, programas y proyectos que vayan en beneficio de 
la lectura, la escritura y la literatura en general, para 
fines educativos y socioculturales de la población. Tam-
bién se desarrollarán tareas de promoción y de fortale-
cimiento de la cadena de producción bibliográfica, del 
libro y de la lectura en nuestro medio, en coordinación 
directa con la FC-BCB.

El convenio permitirá igualmente planificar y de-
sarrollar una agenda de trabajo interinstitucional entre 
la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba y 
la FC-BCB para fines de producción y de preservación 
de libros y de valores literarios antiguos y contemporá-
neos de Cochabamba y de Bolivia, si fuere necesario. 
Asimismo, de forma coordinada, se programarán ferias 
internacionales, nacionales, departamentales y munici-
pales, con el propósito de lograr una gestión compar-
tida que genere mayores oportunidades de desarrollo 
productivo, económico e integral en beneficio de la 
población y del sector editorial. Para ello se elaborarán 
convenios específicos de colaboración.

Escritora Sisinia Anze Escritora, Boris Vargas Presidente de la Cámara del libro de CBBA, Luis Oporto Ordóñez Presidente de la FC-BCB y 
Willy Tancara Apaza Director General de la FC-BCB.
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Memorando de Entendimiento con la Dirección 
General de Bellas Artes del Ministerio de 
Cultura y Deporte del Reino de España

Las gestiones de este memorado tienen como an-
tecedente la visita al Archivo y Biblioteca Nacio-
nales de Bolivia, en diciembre de 2017, del en-

tonces embajador de España en Bolivia, Enrique Ojeda 
Vila, proyectando la firma de un convenio entre dicho 
Archivo y el Archivo General de Indias. En 2018 se 
intercambió un borrador del documento a ser suscrito. 
En 2020 las gestiones fueron retomadas por el nuevo 
embajador, Francisco Javier Gassó, y el director del 
Centro Cultural de España en La Paz, Juan Sánchez, 
quienes en ocasión de otra visita al Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia, en marzo de 2021, manifestaron 
su interés en restablecer el contacto con el Ministerio 
de Educación y Deportes de España, donde se habría 
remitido por su parte el borrador del documento, como 
marco para el desarrollo de convenios específicos de co-
laboración entre ese archivo de España y el de Bolivia. 

Esta año que concluye, el director del Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia dio continuidad a las 
gestiones iniciadas en 2017. Es así que el Consejo de 
Administración emitió la Resolución N° 65/2021, de 3 
de agosto de 2021, aprobando la suscripción del Memo-
rando de Entendimiento en Materia de Archivos entre 
la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de 
Cultura y Deporte del Reino de España y la FC-BCB. El 
memorando, suscrito el 18 de octubre de 2021, establece 
el interés de reforzar las relaciones fraternales entre los ar-
chivos históricos de ambos países y de promover la coo-
peración y el intercambio en materia de patrimonio 
documental, de gestión documental y de metodo-
logías para el tratamiento técnico archivístico, 
de acuerdo con sus respectivas competencias 
y sobre la base de la igualdad, el respeto y 
el beneficio mutuo, además de vincular a 
otros archivos estatales de España, que in-
cluyen al Archivo General de Indias.

Con el memorando se pretende fo-
mentar la cooperación en el desarrollo de 

proyectos cuya finalidad sea un amplio conocimiento 
de las fuentes documentales, como también su uso y 
su difusión, mediante los procedimientos y las técnicas 
que se estimen oportunas, con miras al estudio de la his-
toria común entre España y Bolivia. Se podrá también 
acordar que se añadan otros ámbitos de cooperación, 
como la formación de profesionales, la conservación y 
la restauración del patrimonio documental, e incluso la 
gestión, la recuperación y la conservación de documen-
tos electrónicos, si se estimase pertinente, teniéndose la 
intención de promover el intercambio de expertos.

De igual importancia, con la realización de pro-
yectos específicos para el conocimiento de la documen-
tación afín al espíritu de este memorando, se podrá 
intercambiar tanto información como copias de docu-
mentos relativos a la historia compartida entre Bolivia 
y España, custodiados por la FC-BCB y los archivos 
estatales de España. 

Dado que el acuerdo de entendimiento es de coo-
peración, no implica la erogación de algún gasto por 
parte de la FC-BCB.
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2021

El Plan Operativo Anual de la Fundación Cultu-
ral del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) para 
la gestión 2021 consideró como base de formu-

lación los lineamientos institucionales que están en el 
marco del Plan Estratégico Institucional de la FC-BCB, 
los mismos que fueron de conocimiento del pleno del 
Consejo de Administración para encarar una estrategia 
orientada a mantener, proteger, conservar, promocio-
nar y administrar los repositorios nacionales y centros 
culturales, con el objeto de reactivar el sector cultural. 
Tales lineamientos son:
1. Organizar, preservar, restaurar e incorporar patri-

monios culturales, a objeto de ejecutar políticas 
de conservación de los repositorios nacionales en 
cuanto a proyectos de infraestructura y de prein-
versión, y al saneamiento de dos bienes inmuebles 
transferidos a la FC-BCB.

2. Democratizar las visitas y el acceso a los patrimo-
nios culturales bajo la tuición de la FC-BCB para el 
apoyo al desarrollo nacional, a objeto de generar po-
líticas de acceso a la información para estudiantes y 
universitarios en los diferentes niveles de educación; 
virtualizar los museos, los archivos y los centros cul-

turales con las nuevas tecnologías, superando así las 
restricciones a raíz de la emergencia sanitaria que se 
vive en Bolivia; y, por último, generar investigación 
científica relacionada con los objetivos instituciona-
les, para apoyar el desarrollo nacional.

3. Apertura de espacios de diálogo intercultural, esti-
mulando la producción intelectual y cultural, a ob-
jeto de abrir espacios físicos para eventos, imprimir 
revistas, libros y documentos culturales, organizar 
congresos y reuniones especializados tanto naciona-
les como internacionales, y establecer políticas de 
fomento y de reactivación del sector.

Con la promulgación de la Ley Nº 1356, de 
28 de diciembre de 2020, fue aprobado el Presu-
puesto General del Estado para la gestión 2021, del 
cual forma parte el presupuesto de la FC-BCB. El 
monto programado inicial era de Bs58.726.020,00. 
Posteriormente, y a requerimiento de la entidad, se 
efectuaron registros de presupuestos adicionales por 
Bs7.187.541,29, sumando un presupuesto total vi-
gente de Bs65.913.561,29, de acuerdo con el si-
guiente detalle:

Presupuesto gestión 2021 de la FC-BCB (En bolivianos)

Fuente de financiamiento
Presupuesto

Inicial Adicional Vigente

Recursos propios 2.248.190,00 0,00 2.248.190,00

Transferencias BCB 55.503.110,00 7.187.541,29 62.690.651,29

Donación Presupuesto total 974.720,00 0,00 974.720,00

Total presupuesto 58.726.020,00 7.187.541,29 65.913.561,29

PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 
PROGRAMADO PARA LA GESTIÓN 2021 



112.156 Personas a las que se alcanzó mediante la participación en Ferias Culturales 

1.016 Personas que fueron parte de las actividades culturales presenciales o virtuales de la Sala Fernando Montes

911 Personas que fueron parte de las actividades culturales virtuales del Centro Cultural Museo Marina Núñez

18 Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas

1 Exposiciones permanente

989 Bienes culturales procesados técnicamente de la colección Núñez del Prado

3 Bienes culturales conservados y/o restaurados de la colección Núñez del Prado

2 Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país

2 Instituciones externas que fueron contraparte en el desarrollo de actividades culturales a cargo de Presidencia

9 Intervenciones en la infraestructura, abarcando 415 m2 

45 Personas empleadas indirectamente a través de la ejecución de proyectos vinculados a la infraestructura patrimonial 
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PRESIDENCIA  
Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General

Conforme el Estatuto vigente de la Fundación 
Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-
BCB), la Máxima Autoridad Operativa de la 

entidad es la o el director general, que está bajo depen-
dencia de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). Ese 
cargo es de orden operativo y decisivo para la dirección 
de las unidades nacionales, los repositorios nacionales 
y los centros culturales que conforman la institución.

Después de un año lleno de conflictos sociales en 
bolivia, a lo que se sumó a la emergencia sanitaria que 
aún afecta en todo el mundo, muchas de las acciones en 
el ámbito de la cultura fueron desestimadas, generando 
de esa manera que en 2020 pasaran desapercibidas, sin 
tener un objetivo como horizonte.

Por lo anterior, en la gestión 2021 se concibieron 
tres lineamientos que están en el marco del Plan Estraté-
gico Institucional de la FC-BCB, los mismos que fueron 
de conocimiento pleno del Consejo de Administración 
para encarar una estrategia orientada a mantener, prote-
ger, conservar, promocionar y administrar los reposito-
rios nacionales y los centros culturales, con el objeto de 
reactivar el sector cultural. Tales lineamientos son:

1. Organizar, preservar, restaurar e incorporar patri-
monios culturales, a objeto de ejecutar políticas 
de conservación de los repositorios nacionales en 
cuanto a proyectos de infraestructura y de prein-
versión, y al saneamiento de dos bienes inmuebles 
transferidos a la FC-BCB.

 En ese marco, en la gestión 2021 se han tenido los 
siguientes resultados:

• Se adquirieron 338 bienes culturales, documenta-
les, bibliográficos, artísticos o museológicos, aspec-
to que permitió ampliar el acervo de la FC-BCB  
y contar con ítems o material bibliográfico docu-
mental especializado en arte y en cultura.

• Dando cumplimiento al mandato inherente a la 
preservación de la infraestructura patrimonial e 

institucional de la FC-BCB en todas sus depen-
dencias, se llevaron adelante más de 48 interven-
ciones en los inmuebles que se encuentran bajo la 
administración de la entidad, llegando a interve-
nir más de 19.496 m2, aspecto que permitió ge-
nerar empleo indirecto para más de 165 personas.

• Más de 1.140.749 bienes culturales fueron proce-
sados técnicamente, pasando por mecanismos de 
digitalización, inventariación y/o catalogación, de 
los cuales la mayoría son bienes documentales o 
bibliográficos. 

• Unos 811.047 bienes culturales, documentales, 
bibliográficos o museológicos fueron objeto de 
conservación y/o de intervención orientada a su 
restauración.

2. Democratizar las visitas y el acceso a los patrimo-
nios culturales bajo la tuición de la FC-BCB para el 
apoyo al desarrollo nacional, a objeto de generar po-
líticas de acceso a la información para estudiantes y 
universitarios en los diferentes niveles de educación; 
virtualizar los museos, los archivos y los centros cul-
turales con las nuevas tecnologías, superando así las 
restricciones a raíz de la emergencia sanitaria que se 
vive en Bolivia; y, por último, generar investigación 
científica relacionada con los objetivos instituciona-
les, para apoyar el desarrollo nacional.

 En ese marco, en la gestión 2021 se han tenido los 
siguientes resultados:

• Mediante la ejecución de las distintas actividades 
culturales desarrolladas por los repositorios nacio-
nales y los centros culturales, bajo la coordinación y 
el seguimiento operativo por parte de la Dirección 
General, se alcanzó a 215.072 personas de manera 
presencial y a 396.318 personas de manera virtual.

• Se ha iniciado una política de museo virtual. En 
su primera etapa se concluyó el proyecto MUSEF 
360°, cuyo fin es mostrar los bienes culturales y 

Willy Tancara Apaza
Director General de la FC-BCB
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patrimoniales que representan al Estado Plurina-
cional de Bolivia por medio de las nuevas tecnolo-
gías virtuales. Este proyecto traspasa las fronteras, 
ya que es de fácil acceso por usuarios tanto de Bo-
livia como de todo el mundo, siempre que tengan 
acceso a internet.

• En materia de extensión de la FC-BCB hacia 
otros espacios donde actualmente no tiene pre-
sencia institucional, se llegaron a desarrollar 31 
actividades en otros territorios urbanos y 17 en 
otros territorios rurales, entre ellos los municipios 
o las localidades de Tarabuco, La Palma, el Chaco, 
San Lucas, Vallegrande, La Guardia, Padcaya, San 
Lorenzo, Huarcamarka, Taypi Ayca, Patacamaya, 
Chaquí, Betanzos y Tuctapari. 

3. Apertura de espacios de diálogo intercultural, esti-
mulando la producción intelectual y cultural, a ob-
jeto de abrir espacios físicos para eventos, imprimir 
revistas, libros y documentos culturales, organizar 
congresos y reuniones especializados tanto naciona-
les como internacionales, y establecer políticas de 
fomento y de reactivación del sector.

 En ese marco, en la gestión 2021se han tenido los 
siguientes resultados::

• Por intermedio de sus distintas dependencias, la 
FC-BCB desarrolló procesos de capacitación vin-
culados al arte, al patrimonio y a la cultura, me-
diante talleres, diálogos y laboratorios artísticos, 
llegando a un total de 23.521 personas.

• También con la intervención de sus distintas depen-
dencias, desarrolló 268 actividades culturales de pro-
moción del patrimonio y/o de expresiones cultura-
les, en su mayoría visuales, plásticas y audiovisuales. 

• Se desarrollaron 58 investigaciones y/o publicacio-
nes, de las cuales más de la mitad son de carácter 
académico y le siguen las de difusión institucional.

• Un total de 81 creaciones artísticas fueron fomen-
tadas y apoyadas en forma de bienes o de servicios. 

• En el desarrollo de las actividades culturales, ar-
tísticas y patrimoniales se logró establecer alianzas 
estratégicas u operativas con más de 98 institu-
ciones. Gracias a esas articulaciones con entidades 
privadas y públicas, la FC-BCB pudo llegar a dis-
tinto tipo de público, en variadas regiones

• Con el desarrollo de acciones a cargo de los re-

positorios nacionales y de los centros culturales, 
bajo el impulso de la Dirección General, en la 
gestión 2021 se rescataron los valores, las sabi-
durías y los conocimientos sobre iconografía de 
Tiwanaku, iconografía textil, iconografía de ojos 
de agua, mitos sobre el agua, rituales al agua, co-
municación sonora ritual, el pueblo afroboliviano, 
fauna y flora guaraní, diálogos mediante la coca, 
ritos de siembra, el rito de la Irpaqa, yatiris, apus 
o achachilas, espiritualidad aymara urbana, me-
moria oral de los cuatro ayllus de la Marka Pa-
yakullu San Lucas (Chuquisaca), nación yampara 
en lo que corresponde a sus danzas rituales con 
instrumentos autóctonos, así como la medicina 
tradicional de los kallawaya, nación jalq’a, comu-
nidades Nayjama y Chiriguana, y ayllus del norte 
de Potosí. Asimismo, se revalorizaron los idiomas 
aymara, quechua y guaraní a través de la traduc-
ción de textos inherentes a las exposiciones desa-
rrolladas por la entidad. 

Acciones impulsadas desde Dirección General
Es importante señalar las acciones de política institu-
cional orientadas a contar con una institución prepara-
da para los retos que se presentarán en la gestión 2022.

Actualización del marco institucional
Desde la Dirección General, a partir de junio de 2021 
se identificó que la FC-BCB se encontraba operando 
con un marco estratégico definido en el contexto de la 
gestión 2016, respondiendo a las particularidades del 
periodo 2016-2020, el cual ha dejado de reflejar la rea-
lidad institucional presente.

Gracias a un análisis realizado por el equipo de 
la Dirección General, se identificó que la misión y la 
visión institucionales, como también las vocaciones 
de los repositorios nacionales y los centros culturales, 
dejaron de responder al quehacer cultural que actual-
mente despliega la entidad. De ahí que ya no estaban 
en armonía con la evolución de las actividades desa-
rrolladas por las dependencias de la FC-BCB ni con 
el traspaso y/o la creación de nuevos espacios cultura-
les bajo su tuición. 

En ese contexto, se identificó la necesidad, al 
igual que la oportunidad actual, de trabajar en una 
nueva proyección estratégica quinquenal (2021-2025), 
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cabalmente las acciones que están siendo desarrolladas 
por las dependencias de la entidad, en el marco de la 
transformación social y política actual, evidenciando a 
su vez el quehacer dinámico que tienen actualmente los 
espacios de la FC-BCB. 

Proyectos de inversión 2022
Durante el proceso de formulación del Plan Operativo 
Anual y del presupuesto institucional correspondiente 
a la gestión 2022, desde la Dirección General se ges-
tionó la inscripción de cuatro nuevos proyectos de in-
versión pública y siete proyectos de continuidad, por 
un importe de Bs.31.856.324,00. Ese presupuesto se 
constituye históricamente en el presupuesto de inver-
sión más favorable de los últimos años.

La gestión de la inscripción de los 11 proyectos de 
inversión pública tuvo en cuenta los siguientes aspectos:
• Prioridades de atención, conservación y manteni-

miento de la infraestructura patrimonial.
• Necesidades emergentes de la ampliación de la 

tuición de la FC-BCB a nuevas dependencias 
transferidas anteriormente por ley.

• Necesidades de adecuación de la infraestructura al 
crecimiento institucional.

que con carácter integral guíe la gestión institucional y 
cultural en el quinquenio referido y oriente el logro de 
resultados a nivel de entidad.

Bajo los lineamientos superiores definidos en la 
Constitución Política del Estado, la Agenda Patrió-
tica 2025, las atribuciones de la FC-BCB conferi-
das en la Ley Nº 1670, el Estatuto vigente aprobado 
mediante Resolución de Directorio N.º 052/2018 
de fecha 17 de abril de 2018 y los lineamientos 
institucionales actualmente renovados, desde mayo 
de 2021, por intermedio de la Dirección General, se 
emplazó el proceso participativo de actualización del 
marco institucional, con la definición de la misión, 
la visión y las vocaciones, en las que se otorgó espe-
cial atención a las categorías y a los principios inhe-
rentes a la descolonización, a la despatriarcalización y 
el Vivir Bien. 

La actualización fue validada mediante Acta de 
Sesión de Consejo de Administración N° 030/2021, de 
fechas 6 y 7 de julio de los corrientes, inherente a la 
consideración de la proyección estratégica institucional 
de la FC-BCB, correspondiente al quinquenio 2021-
2025, y se constituyó para la entidad en una suerte de 
refundación institucional, pues ha permitido visibilizar 

Fachada de las oficinas de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia
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Democratización cultural
Al iniciar el año 2021 se asumió como línea estratégica 
para la gestión cursante y para el quinquenio naciente 
la democratización de las actividades y de los espacios 
culturales que dependen de la FC-BCB. 

En el marco de esa línea cultural, desde la Direc-
ción General se generaron mecanismos que permitie-
ron en mayor medida abrir los repositorios nacionales 
y los centros culturales de forma gratuita para que 
distintos sectores de la población tengan una mayor 
oportunidad de tomar contacto con el patrimonio, la 
cultura y las artes. Mediante la puesta en vigencia de 
esa línea estratégica, se logró recibir de manera gra-
tuita a más de 45.000 personas en las actividades de-
sarrolladas por la institución con la intervención de 
todas sus dependencias. 

Por otra parte, también se puso en vigencia la línea 
institucional referida a que la FC-BCB tenga presencia en 
territorios donde no cuenta con repositorios nacionales o 
centros culturales, a efecto de llevar la cultura, el arte e in-
cluso el patrimonio a la población de unidades territoria-
les que difícilmente podrían acceder a nuestros espacios 
convencionales. La puesta en vigencia de esa estrategia 
permitió desarrollar 31 actividades en otros territorios ur-
banos y 17 actividades en otros territorios rurales, entre 
ellos los municipios o localidades de Tarabuco, La Palma, 
el Chaco, San Lucas, Vallegrande, La Guardia, Padcaya, 
San Lorenzo, Huarcamarka, Taypi Ayca, Patacamaya, 
Chaquí, Betanzos y Tuctapari, como anticipamos.

Se espera que tales lineamientos permitan que 
sectores o territorios históricamente excluidos del con-
sumo cultural sean reforzados en la próxima gestión 
2022, transformándose esos lineamientos de gestión a 
una política institucional, permitiendo, entre otros as-
pectos, incrementar el número de visitas gratuitas sin 
comprometer las recaudaciones propias de la entidad.

Documento de operativización de los nuevos centros cultu-
rales creados bajo la tuición de la entidad
En la gestión 2020, mediante la Ley N° 1231, se creó 
bajo la tuición de la FC-BCB el Centro Cultural Mu-
seo Marina Núñez del Prado, con las obras artísticas 
de la colección de la familia Núñez del Prado y la casa 
patrimonial que estas ocupan, situada sobre la avenida 
Ecuador en la ciudad de La Paz. En ese contexto, desde 
la Dirección General se identificó que dicho inmue-

La mayoría de los proyectos de inversión pública 
gestionados para el próximo 2022 responde a una necesi-
dad innegociable de intervención, ya que la FC-BCB tie-
ne bajo su administración infraestructuras patrimoniales 
históricas de la época de la colonia, las cuales, en algunos 
casos, tienen actualmente muchas deficiencias o deterio-
ros inminentes que deben ser prontamente atendidos.

Por otra parte, el incremento y/o la creación de 
nuevos espacios culturales bajo la tuición de la FC-
BCB compelen a la entidad a desarrollar acciones para 
preservar las infraestructuras respectivas o para generar 
las condiciones infraestructurales orientadas a que los 
bienes culturales o patrimoniales que hayan pasado al 
acervo de la entidad sean debidamente preservados. 

Asimismo, existen demandas sociales planteadas 
en varios niveles del sector público para la construcción 
de espacios culturales donde la FC-BCB no tiene actual-
mente presencia, como es el caso de la ciudad de El Alto. 
Tales demandas desembocaron, también, en la gestión de 
la aprobación de un proyecto de inversión pública que 
permita el emplazamiento de infraestructura cultural en 
los predios con los que cuenta la institución en esa ciudad.

De la misma forma, en la gestión 2021 se llevaron 
adelante proyectos de inversión pública cuya ejecución 
debió corresponder a las gestiones 2019 y 2020, toda vez 
que se identificó que esos proyectos, al iniciar la actual 
gestión, se encontraban pendientes de cumplimiento. 
Así, desde la Dirección General se anularon todos los 
esfuerzos a efecto de reconducirlos, reconociendo que 
son un componente trascendental en la planificación 
estratégica del sector público. Dichos proyectos, en el 
rubro correspondiente, permiten directa o indirecta-
mente el impulso de la actividad productiva de Bolivia 
y el mejoramiento de las condiciones infraestructurales 
para el desarrollo de las actividades que a cada sector le 
corresponda.

Según la normativa relacionada con el Sistema 
Nacional de Inversión Pública, este tipo de inversión 
está destinado a incrementar, mejorar o reponer las 
capacidades físicas, humanas, culturales, ambientales, 
económicas y sociales del Estado para la producción de 
bienes y/o la prestación de servicios. En ese entendido, 
la FC-BCB tuvo para la gestión 2021 y tiene para la 
gestión venidera el compromiso de ejecutar y/o de pro-
gramar proyectos de inversión.
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ble no contaba con un documento interno que, con 
carácter normativo, regulara sus particularidades y su 
funcionamiento. 

Ante ese déficit, desde la Dirección General de la 
FC-BCB, y con la participación de las distintas depen-
dencias de la entidad, se generó y se instrumentalizó 
el Documento de Operativización del Centro Cultural 
“Museo Marina Núñez del Prado”, de carácter oficial y 
marco para la posterior planificación estratégica y ope-
rativa de dicho espacio. En función de ese instrumento 
se activó el Centro Cultural de forma integral, que fue 
aprobado por el Consejo de Administración mediante 
Resolución N° 24/2021, de fecha 29 de junio de 2021.

El Documento de Operativización del Centro Cul-
tural “Museo Marina Núñez del Prado” fue trabajado y/o 
revisado con el Museo Nacional de Arte y las unidades na-
cionales dependientes del Área Organizacional Consejo de 
Administración y Presidencia, al amparo de que su activa-
ción formal responda estrictamente al mandato contenido 
en la Ley N.º 1231, de 18 de septiembre de 2019.

La vocación y los objetivos del Centro Cultural  
Museo Marina Núñez del Prado se encuentran per-

fectamente alineados a los mandatos contenidos en 
la Constitución Política del Estado, así como a la 
normativa específica e interna que rige el quehacer 
de la FC-BCB. 

Por otra parte, habiendo sido donada a la insti-
tución, en la gestión 2019, la colección de las obras de 
los artistas Gil Imaná e Inés Córdova, como también el 
inmueble del señor Imaná, ubicado en la avenida 20 de 
Octubre esquina calle Aspiazu, en la ciudad de La Paz, 
desde la Dirección General se desarrollaron las gestio-
nes respectivas a efecto de normar el funcionamiento 
de ese espacio bajo la dependencia específica del Museo 
Nacional de Arte, aspecto que responde a la proximidad 
vocacional identificada entre ambos centros culturales.

La intención de establecer esa normativa responde 
a que, habiéndose concretado la donación en gestiones 
anteriores, entre otros aspectos, no existía un documen-
to que permitiera regular su funcionamiento y, con ello, 
posibilitar a corto plazo su apertura a la población. El 
documento generado deberá ser puesto a consideración 
del BCB en la gestión venidera, a fin de que se brinde 
el soporte financiero que ese espacio cultural requiere.

Fachada de las oficinas de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia
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Unidad Nacional de Administración y Finanzas

Como entidad del Estado Plurinacional, la  
FC-BCB tiene por misión “recuperar, forta-
lecer, proteger, custodiar, conservar, registrar, 

restaurar, promover y poner en valor el patrimonio cul-
tural tangible e intangible bajo responsabilidad de sus 
repositorios”. Entre sus funciones están:
• Gravitar en la dinámica presente de las culturas, 

desde los contenidos del patrimonio de los pue-
blos conservados en los centros.

• Abrir espacios de intercambio igualitario entre 
las culturas que conforman la plurinacionalidad 
/diversidad.

• Estimular la producción cultural contemporánea 
como consecuencia de continuidades históricas.

• Fortalecer la investigación como detonante de las 
tres misiones precedentes.

• Generar diálogos de saberes y de conocimientos 
entre los actores sociales y la FC-BCB, con el obje-
tivo de precautelar la memoria en el proceso social.

Al ser una entidad de alta importancia, que admi-
nistra los principales repositorios nacionales y los cen-
tros culturales de las ciudades de La Paz, Potosí, Santa 
Cruz y Sucre, la FC-BCB es además la responsable de 
gestionar actividades de resguardo y de puesta en valor 
del patrimonio de las culturas de Bolivia.

En la estructura organizacional de la FC-BCB 
está incluida la Unidad Nacional de Administración 
y Finanzas, cuya dependencia tiene dos subunidades: 
Subunidad Nacional Administrativa y Subunidad Na-
cional Financiera.

El objetivo de la Unidad Nacional de Adminis-
tración y Finanza es dirigir y coordinar la organización 
administrativa, Ia gestión de recursos humanos, finan-
cieros y materiales, y la gestión documental, para coad-
yuvar al desarrollo de las actividades de la FC-BCB, en 
cumplimiento de los propósitos institucionales.

Los siguientes son los resultados alcanzados por 
esta Unidad en la gestión 2021:

• Se realizaron las actividades de coordinación con 
las direcciones administrativas (de repositorios y 
centros culturales) para efectuar los requerimien-
tos de desembolso trimestral mediante transferen-
cias del BCB a favor de la FC-BCB. Se efectuaron 
cuatro transferencias.

• Se implementaron reportes e informes de carácter 
administrativo-financiero, remitidos al BCB. 

• Se envió la solicitud de financiamiento de POA y 
de presupuesto para la gestión 2022 al BCB para 
su aprobación y posterior remisión del Antepro-
yecto de POA Presupuesto 2022 al Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de 
Planificación del Desarrollo, mismo que fue en-
viado en el tiempo establecido.

• Se apoyó con información para la presentación 
de la Rendición Pública de Cuentas para la Uni-
dad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción.

• Se presentaron las ejecuciones mensuales de los 
proyectos de inversión mediante el Sistema de 
Información Sobre Inversiones vía Web (SISIN 
Web), en el plazo establecido, dando cumplimen-
to a la normativa vigente.

• Se presentaron informes de modificación presu-
puestaria, estados de ejecución presupuestaria y 
actividades administrativas al Consejo Adminis-
trativo de la FC-BCB.

• Se aprobaron los reglamentos específicos del Siste-
ma de Administración de Personal y Administra-
ción de Bienes y Servicios. 

• Se elaboraron tres reglamentos específicos, en 
proceso de revisión para su compatibilización 
con el Órgano Rector: Reglamento de Conta-
bilidad Integrada, Reglamento de Puestos (para 
la aprobación por el Consejo Administrativo) y 
Reglamento de Programación Operativa Anual 
Individual.

Eiber Vacaflor Sánchez
Jefe Nacional de Administración y Finanzas FC-BCB
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Subunidad Nacional de Administración
El objetivo de la Subunidad Nacional de Administración 
es administrar los recursos humanos, los bienes y los ser-
vicios de la FC-BCB, mediante la implementación de 
subsistemas de administración de personal, contratación 
de bienes y servicios, y manejo y disposición de bienes, 
en cumplimiento a la normativa vigente, con el fin de 

contribuir al logro de los objetivos institucionales.
En 2021 esta Subunidad realizó actividades 

para la preservación de los bienes muebles e inmue-
bles de la FC-BCB, considerando el objetivo institu-
cional de mantener, proteger, conservar, promocionar 
y administrar los repositorios nacionales y los centros 
culturales, según el siguiente detalle:

Repositorio Mantenimiento Etapa Monto

Fundación Cultural BCB
Mantenimiento preventivo del inmueble  

y ambientes de la FCBCB Concluido  24.617,33 

Mantenimiento de ambientes de la FCBCB En proceso  37.000,00 

Casa Inés Cordova -  
Gil Imana

Mantenimiento preventivo de la cubierta del inmueble patrimonial Concluido  40.021,52 

Retiro de añadidos y tuberia metálica del ducto de  
chimenea y demolición de ambientes Concluido  27.960,10 

Mantenimiento de carpinterias y cambio de cubiertas  
de calamina parte posterior En proceso  39.455,89 

Marina Nuñez del Prado
Mantenimiento de cubierta del área patrimonial y  

mantenimiento de la estructura y cubiertas  
de la nueva edificación MMNP

En proceso  54.809,38 

También efectuó el pago de servicios básicos para el funcionamiento de la institución, información que está 
detallada en las tablas que siguen:

Repositorio Energía eléctrica Monto Frecuencia

Fundación Cultural BCB
Pago del servicio  52.925,66  Pago efectuado de enero a octubre y en pro-

ceso el mes de noviembre 

Tasa de aseo  4.729,44 

Casa Inés Cordova - Gil 
Imana

Pago del servicio  410,44  Pago efectuado de enero a octubre y en pro-
ceso el mes de noviembre 

Tasa de aseo  17,04 

Marina Nuñez del Prado
Pago del servicio  1.426,16  Pago efectuado de enero a octubre y en pro-

ceso el mes de noviembre 

Tasa de aseo  190,68 

TOTAL  59.699,42 

Repositorio Agua Monto Frecuencia

Fundación Cultural BCB Pago del servicio  7.219,10  Pago de enero a octubre 

Casa Inés Cordova -  
Gil Imana

Pago del servicio  242,90  Pago de enero a octubre 

Marina Nuñez del Prado Pago del servicio  180,00  Pago de enero a octubre 

TOTAL 7.642,00
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Repositorio Servicio Monto Frecuencia

Fundación Cultural BCB

Courrier  13.939,16  Pago de enero a octubre 

Telefonia  6.553,32 
 Pago de diciembre/2020  
y de enero a octubre/2021 

Gas  831,60  Pago de enero a octubre 

TOTAL 21.324,08

En septiembre de 2021, por otra parte, la Subu-
nidad Nacional de Administración realizó la recepción 
física, en calidad de transferencia temporal, del vehícu-
lo con placa de control 5591-YYK Tipo NOAH, marca 
TOYOTA, para actividades de la FC-BCB.

Las cuatro secciones bajo la dependencia de la  
Subunidad Nacional de Administración son:
• Sección de Contrataciones.
• Sección de Recursos Humanos.
• Sección de Activos Fijos y Almacenes.
• Sección de Sistemas.

Sección de Contrataciones
Esta Sección elaboró en 2021 el Programa Anual de 
Contrataciones (PAC) de la institución, en coordina-
ción con las unidades solicitantes, y emitió informes tri-
mestrales de evaluación del PAC. También atendió los 
requerimientos de las diferentes áreas organizacionales 
del Consejo de Administración, Presidencia y Centro 
de la Revolución Cultural, ejecutando para ello los dis-
tintos procesos de contratación, en cumplimiento a la 
normativa vigente y conforme a lo programado con 
cada área. Las tareas desarrolladas para ello fueron:

• Elaboración de cada Documento Base de Contra-
tación, según los modelos emitidos por el Órga-
no Rector para los procesos bajo las modalidades 
ANPE, ANPP y Licitación Pública.

• Publicación de los procesos de contratación en el 
Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), 
de acuerdo con el PAC.

• Elaboración de memorándums, notas internas, 
notas externas y otros documentos, según los re-
querimientos de cada proceso.

• Coordinación con las unidades solicitantes lo re-
ferido a la correcta ejecución de los procesos de 
contratación, desde su inicio hasta el pago corres-
pondiente.

• Anotación en el Sistema de Registro de Contratos 
de la Contraloría General del Estado de la infor-
mación respectiva y remisión en físico de esa in-
formación, en cumplimiento al Reglamento para 
el Registro, Reporte y Remisión de Contratos a 
esa institución del Estado. 

• Gestión de las acciones correspondientes para la 
aprobación de las actualizaciones efectuadas al Re-
glamento Específico del Sistema de Administra-
ción de Bienes y Servicios de la FC-BCB.

Las modalidades de contratación llevadas adelan-
te por la Sección de Contrataciones de la FC-BCB y sus 
respectivos procesos iniciados, ejecutados y devueltos 
en la gestión 2021 fueron:

Dirección Administrativa 01  
Consejo de Administración y Presidencia

Modalidad de 
contratación

Procesos 
iniciados

Procesos 
ejecutados

Procesos de-
vueltos

Menor 150 145 5

Directa 23 23 0

ANPE 5 5 0

ANPP 1 1 0

Licitación 1 1 0

Total 180 175 5

Dirección Administrativa 13  
Centro de la Revolución Cultural

Modalidad de 
contratación

Procesos 
iniciados

Procesos 
ejecutados

Procesos de-
vueltos

Menor 131 128 3

Directa 2 2 0

Total 133 130 3

Sección de Recursos Humanos

Las tareas desarrolladas y los resultados consegui-
dos en la gestión 2021 fueron:
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• 78 procesos de reclutamiento del personal con ítem 
atendido para la incorporación en la FC-BCB.

• 66 procesos de desvinculación de la FC-BCB.
• 29 registros de contratos de consultores de línea.
• 4 registros de recisión de contratos.
• Pago de haberes en los primeros días del mes si-

guiente al personal con ítem y a los consultores de 
línea de Presidencia y Consejo de Administración.

• Pago mensual de refrigerios en el tiempo oportu-
no al personal con ítem y a los consultores de línea 
de Presidencia y Consejo de Administración.

• Aprobación del Reglamento Específico del Siste-
ma de Administración de Personal de la FC-BCB.

• Remisión mensual de las planillas de pago de ha-
beres ante las Administradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP) y la Caja Bancaria Estatal de Salud.

• Registro de consultores de línea ante las AFP.
• Procesamiento de las declaraciones del Registro 

Obligatorio de Empleadores (ROE) ante el Mi-
nisterio de Trabajo y Previsión Social.

• Declaración del formulario 608 ante el Servicio de 
Impuestos Nacionales.

• Procesamiento de las planillas de pago de subsi-
dios prenatales, lactancia o natalidad al personal 
con ítem de Presidencia y Consejo de Administra-
ción con ese beneficio. 

• Afiliación a la Caja Bancaria Estatal de Salud del 
personal incorporado en Presidencia y Consejo de 
Administración. 

• Baja de la Caja Bancaria Estatal de Salud del per-
sonal retirado en Presidencia y Consejo de Admi-
nistración. 

• Recuperación del reembolso por incapacidad 
temporal de las bajas y las altas médicas por co-
ronavirus (Covid-19) en la gestión 2020, por un 
monto de Bs77.190,17, después de las gestiones 
realizadas por más de ocho meses por el personal 
de Recursos Humanos y de la Unidad Nacional 
de Asuntos Jurídicos. El pago a favor de la FC-
BCB fue realizando mediante cheque de la Caja 
Bancaria Estatal de Salud N° 0044404, de fecha 
8 de octubre de 2021.

• Capacitación a 15 servidores públicos de la FC-BCB.
• Aprobación del Protocolo de Bioseguridad Espe-

cífico para la FC-BCB.

Sección de Activos Fijos y Almacenes
En cuanto a los activos fijos de la FC-BCB, se hizo el 
cierre de la gestión 2020 con los siguientes datos:

Cantidad 
de activos 

fijos

Costo de 
adquisición

Depreciación 
acumulada Valor neto

26.750,00 250.006.146,28 35.418.928,37 228.416.843,95

En lo referido a los almacenes de la FC-BCB, se hizo el 
cierre de gestión 2020 con los siguientes datos:

Saldo inicial 
31/12/2019

Ingresos 
2020 Salidas 2020 Saldo al 

31/12/2020

3.296.544,79 3.477.943,82 3.087.730,49 3.668.758,12

En agosto de 2021 la Sección de Activos Fijos y Alma-
cenes:
• Realizó el levantamiento del inventario y la actua-

lización y la asignación/devolución de los activos 
fijos que se encuentran en la FC-BCB.

• Recopiló información acerca de las incorporacio-
nes realizadas hasta ese mes, procediendo a la ac-
tualización del Sistema de Información de Activos 
Fijos (vSIAF) institucional.

• Recopiló información en cuanto a los ingresos 
y las salidas de materiales y de suministros de la  
FC-BCB, procediendo a la actualización del sis-
tema SIGA.

Los resultados obtenidos responden al siguiente detalle:
• Se identificó la existencia de activos fijos no in-

corporados al sistema vSIAF y se procedió a su 
registro.

• Se identificó el registro erróneo de un ítem del com-
ponente de materiales y suministros de la FC-BCB.

• Se realizó el levantamiento del inventario del de-
pósito ubicado en la avenida La Paz, en la ciudad 
de El Alto, con el propósito de mantener actuali-
zada la ubicación de los bienes de la FC-BCB.
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• Se realizó el armado de carpetas de las adquisicio-
nes de activos fijos en la gestión 2021.

• Se realizó el registro de los bienes adquiridos en la 
gestión 2021, que fueron:

Descripción Cantidad Precio
(En bolivianos)

Swtich de video 1 unidad 5.500,00

Swich TP-Link 2 unidades 1.200,00

Estufas eléctricas de 11 
elementos

5 unidades 3.400,00

Estufas ornamentales 4 unidades 16.800,00

Storage 1 unidad 133.400,00

Equipos de computación 5 unidades 39.750,00

Impresoras 3 unidades 5.997,00

Escritorios de madera 5 unidades 7.495,00

Televisor Marter-G 1 unidad 7.230,00

Sillones ejecutivos 4 unidades 3.996,00

• Se realizó la actualización del sistema vSIAF en lo refe-
rido a las asignaciones de activos fijos y a su ubicación.

• Se realizó el levantamiento de materiales y sumi-
nistros de los almacenes de la FC-BCB, con el 
propósito de determinar la existencia o no de so-
brantes y/o de faltantes.

• Se realizó el armado de carpetas de ingresos y de 
salidas de los materiales y de los suministros de los 
almacenes y de los subalmacenes de la FC-BCB.

• Se realizó la actualización del sistema de Decla-
ración Jurada de Bienes del Estado (DEJURBE) 
(registro de bienes), luego de identificar que hasta 
la gestión 2020 no se había registrado el total de 
bienes inmuebles.

• Se realizó el seguimiento a las observaciones de 
auditoría interna, a fin de que al cierre de la ges-
tión 2021 estén superadas dichas observaciones.

• Se realizó la recepción de materiales y de sumi-
nistros comprados (en diciembre de 2021), entre 
ellos material de escritorio y tóneres.

Para un adecuado cierre de la gestión 2021, con datos 
confiables para la toma de decisiones para la siguiente 
gestión:
• Se solicitaron backups al 31 de diciembre de 2021 

con información actualizada de los activos fijos, 
copias de las actas de incorporación de bienes ad-

quiridos en la presente gestión y pruebas de cali-
dad (6 de diciembre de 2021).

• Se pidieron copias de las actas de ingresos de ma-
teriales y de suministros de los repositorios y de 
los centros culturales de la FC-BCB, juntamente 
a la prueba de calidad, con saldos iniciales y finales 
(6 de diciembre de 2021).

• Se requirió información en cuanto a los avances 
para el levantamiento de observaciones de audi-
toría interna de los repositorios y de los centros 
culturales (6 de diciembre de 2021).

• Se cerraron los almacenes (10 de diciembre de 2021).
• Se verificaron los activos fijos al muestreo, en 

coordinación de los repositorios y los centros cul-
turales (13-17 de diciembre de 2021).

• Se procesó información de cierre de la gestión 2021, 
sobre la base del datos remitidos por los centros cul-
turales y los repositorios (20 de diciembre de 2021).

Sección de Sistemas
Los logros de esta Sección en la gestión 2021 fueron:
• Implementación de la nueva página web de la  

FC-BCB.
• Implementación de la aplicación Wayruru.
• Implementación de la invitación virtual.
• Implementación de la librería virtual (todavía en 

desarrollo).
• Elaboración del Plan Institucional de Seguridad 

de la Información, aprobado por el Consejo de 
Administración mediante Resolución Administra-
tiva N° 70/2021 (“Aprobación del Plan Institucio-
nal de Seguridad de la Información de la Funda-
ción Cultural del Banco Central de Bolivia”).

• Implementación del cableado estructurado en 
ambientes del Centro de la Revolución Cultural 
para el flujo de red y de internet.

• Adquisición de switcher de video para las transmi-
siones en vivo de los eventos y de las actividades 
culturales de la FC-BCB.

• Mantenimiento del Sistema de Energía Ininte-
rrumpida (UPS por su nombre en inglés) del Cen-
tro de Datos.

• Mantenimiento del servidor principal de la  
FC-BCB. 

• Mantenimiento lógico al servidor principal de la 
FC-BCB.
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• Mantenimiento y revisión del Sistema de Cáma-
ras de Video Vigilancia de la FC-BCB

• Mantenimiento de 36 impresoras de la FC-BCB, 
considerando que esos equipos no fueron interve-
nidos desde su adquisición.

• Actualización de la página web con el módulo 
“Notas de Prensa”, en coordinación con el área de 
Comunicación.

• Implementación del Sistema Integrado de Ges-
tión de Bibliotecas (Sistema KOHA), para la cata-
logación y el registro bibliográfico del inventario 
del Centro Cultural Marina Núñez del Prado.

• Implementación del Sistema de Facturación 
Computarizada (avance del 50%).

Subunidad Nacional Financiera
Esta Subunidad tiene por objetivo administrar los re-
cursos financieros de Ia FC-BCB mediante los sistemas 

de presupuesto, tesorería y contabilidad integrada, en 
cumplimiento a la normativa vigente y a fin de coadyu-
var al logro de los objetivos institucionales.

Presupuesto
• Programación-soporte financiero

El BCB, ente financiador de la FC-BCB, otorga 
recursos de manera anual de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley N° 1670. Tales recursos permiten 
el cumplimiento de sus objetivos (estratégicos y de 
gestión), asignando a cada área organizacional un de-
terminado monto, con el propósito de cubrir gastos 
corrientes y de inversión (Fuente de financiamiento 
42: “Transferencia de Recursos Específicos”).

Para la gestión 2021 el presupuesto total 
aprobado por el BCB para la FC-BCB alcanzó 
a Bs52,381,220.00, únicamente para transferen-
cias corrientes.

Programación presupuestaria por centro o repositorio cultural de la Fundación Cultural del Banco
Central de Bolivia - Fuente 42 “Transferencias de recursos específicos”, gestión 202

(En bolivianos)
Fuente Consejo de 

Adminis-
tración y 

Presidencia

Museo 
Nacional de 
Etnografía y 

Folklore

Museo 
Nacional 
de Arte

Casa Na-
cional de 
Moneda

Archivo y 
Biblioteca-
Nacionales 
deBolivia

Casa de la 
Libertad

Centro de la 
Cultura Plu-

rinacional

Centro 
de la 

Revolución 
Cultural

Total

42 - 230 14.636.744 7.507.451 4.372.194 5.229.155 8.209.303 3.933.209 4.030.091 4.463.073 52.381.220

• Ejecución del presupuesto
La ejecución presupuestaria de gasto corriente y de inversión de la FC-BCB, a noviembre de 2021, en tér-
minos absolutos, fue de Bs41.123.364,05. Esto representa, en términos relativos, una ejecución del 62%, de 
acuerdo con los datos que siguen:

Ejecución presupuestaria por grupo de gasto, al 30 de noviembre de 2021
(En bolivianos)

Grupo Descripción Presupuesto vigente Presupuesto ejecutado Saldo %

1 Servicios personales 34.433.988,00 25.060.109,33 9.373.878,67 72,78

2 Servicios no personales 13.842.380,72 7.861.774,67 5.980.606,05 56,79

3 Materiales y suministros 3.529.957,48 2.204.217,08 1.325.740,40 62,44

4 Activos reales 8.839.315,29 2.912.819,73 5.926.495,56 32,95

5 Activos financieros 1.853.758,00 - 1.853.758,00 -

6 Servicio de la deuda 3.152.196,00 2.847.125,55 305.070,45 90,32

7 Tranferencias 3.397,00 3.396,48 0,52 99,98

8 Impuestos, regalías y tasas 258.568,80 233.921,21 24.647,59 90,47

Total 65.913.561,29 41.123.364,05 24.790.197,24 62,39
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Por otra parte, el presupuesto consignó las fuentes de 
financiamiento 42: “Transferencia de Recursos Espe-
cíficos”, 20: “Recursos Específicos” y 80: “Donación 

Externa” a las direcciones administrativas inscritas con 
la siguiente composición:

Ejecución presupuestaria por dirección administrativa, al 30 de noviembre de 2021
(En bolivianos)

Repositorio y 
centro cultural

Fuente de financiamiento 
Total 

presupuesto 
vigente 

Total 
presupuesto 
ejecutado

Ejecu-
ción

20 42 80

Presupuesto 
vigente 

Presupuesto 
ejecutado

Presupuesto 
vigente 

Presupuesto 
ejecutado

Presupuesto 
vigente 

Presupuesto 
ejecutado

1 - Consejo de 
Administracion y 

Presidencia

 104.644,00  -  16.132.095,33  9.443.903,86  16.236.739,33  9.443.903,86 58%

2 - Museo Nacio-
nal de Etnografía y 

Folklore

 133.757,00  102.845,59  8.083.912,00  6.298.160,05  8.217.669,00  6.401.005,64 78%

3 - Museo Nacio-
nal de Arte

 196.843,00  23.451,67  5.339.942,00  3.466.857,94  974.720,00  
113.717,37 

 6.511.505,00  3.604.026,98 55%

4 - Casa Nacional 
de Moneda

1.456.579,00  978.912,14  8.097.866,00  4.393.668,91  9.554.445,00  5.372.581,05 56%

5 - Archivo y 
Biblioteca Nacio-
nales de Bolivia

 25.864,00  25.857,00  8.960.367,00  6.853.784,74  8.986.231,00  6.879.641,74 76%

6 - Casa de la 
Libertad

 330.503,00  82.948,38  7.459.597,29  5.123.185,77  7.790.100,29  5.206.134,15 67%

7 - Centro de la 
Cultura Plurina-

cional

 4.292.736,00  3.105.362,40  4.292.736,00  3.105.362,40 72%

13 - Centro de 
la Revolución 

Cultural

 4.324.135,67  1.110.708,23  4.324.135,67  1.110.708,23 26%

Total 2.248.190,00 1.214.014,78  62.690.651,29 39.795.631,90  974.720,00 113.717,37  65.913.561,29  41.123.364,05 62%

Fuente: Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos SIGEP.

• Proyectos de inversión
De acuerdo con el soporte financiero asignado a 
la FC-BCB para la gestión 2021, el presupuesto 
aprobado para proyectos de inversión fue nulo. 

Sin embargo, se realizaron las gestiones de ins-
cripción de presupuesto para dar continuidad a 
los proyectos, según el siguiente detalle:
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Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión, al 30 de noviembre de 2021 
(En bolivianos)

Código SISIN Denominación del 
proyecto

U.E. Etapa Presupuesto 
vigente

Ejecución 
29/11/2021

Saldo %

0293-00018-00000 Ampliacion de la Casa de 
la Libertad Sucre

CDL Ejecución 3.247.230,29 1.907.843,40  1.339.386,89 58,75

0293-00032-00000 Restauracion fachada y 
portada de piedra de la 

Casa Nacional de Mone-
da Potosí

CNM Ejecución 539.735,00  -  539.735,00  - 

0293-00039-00000 Restauracion Casa Nacio-
nal de Moneda Potosí

Preinversión 1.054.654,00  -  1.054.654,00  - 

0293-00033-00000 Restauracion cubierta 
bajante frontal de la Casa 
Nacional de Moneda calle 

Ayacucho Potosí

Ejecución 684.516,00  306.328,96  378.187,04 44,75

0293-00034-00000 Ampliacion Casa de la 
Fundacion del BCB La Paz

PDCIA Preinversión 329.644,00  80.073,00  249.571,00 24,29

Ejecución  -  -  - 

0293-00037-00000 Restauracion fachadas 
de la Casa de Fundación 
Cultural delBCB La Paz

Ejecución 826.353,00  -  826.353,00  - 

0293-00004-00000 Restauracion inmueble 
patrimonial Villa Paris 
para ampliacion MNA

MNA Ejecución 1.584.773,00  113.717,37  1.471.055,63 7,18

Totales 8.266.905,29 2.407.962,73 5.858.942,56 29,13

• Modificaciones presupuestarias 
En 2021 se ha tenido en la FC-BCB un alto nivel de 
modificaciones presupuestarias, que fueron debida-
mente viabilizadas. Esto se debió a la readecuación 
del Plan Operativo Anual de los distintos centros 
culturales y repositorios, a fin de adaptarlos a las ac-
ciones priorizadas para la gestión. Cabe aclarar que 
se cuenta con aproximadamente 95 reservas gene-

radas como resultado de los traspasos presupuesta-
rios, en el marco del Reglamento de Modificaciones 
aprobado con el Decreto Supremo N° 3607.

• Anteproyecto de Presupuesto Institucional Gestión 
2022 y Presupuesto Plurianual 2022-2025
Inicialmente se realizaron con el BCB las gestio-
nes para la presentación de toda la documentación 
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referente al Anteproyecto de Presupuesto Insti-
tucional Gestión 2022, en vista de la aprobación 
del soporte financiero, el cual autorizó la suma de 
Bs47.165.104,00 para gasto corriente y el monto de 
Bs28.759.550,00 para gasto de inversión. Esos re-
cursos serán desembolsados durante la gestión 2022.
Luego, en cumplimiento a los comunicados difun-
didos por el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas y el Ministerio de Planificación y Desa-
rrollo, se presentó en los plazos establecidos toda 
la documentación referente al presupuesto institu-
cional de la gestión 2022. Dicha información fue 
registrada en el SIGEP y en el SISIN Web.

Contabilidad
• Transferencias de recursos del soporte financiero 

asignado por el BCB
El Directorio del BCB, mediante Resolución de 
Directorio N° 079/2020, de 1 de septiembre de 
2020, aprobó el soporte financiero para la gestión 
2021 de la FC-BCB, bajo la siguiente composición:

Soporte financiero 2021 para la FC-BCB
(En millones de bolivianos)

La transferencia de recursos del soporte financie-
ro realizada por el BCB a favor de la FC-BCB fue 
asignada conforme al análisis efectuado para las áreas 
organizacionales, determinando un monto para cada 
una conforme a sus requerimientos. El propósito fue 
cubrir los gastos de funcionamiento con la Fuente de 
financiamiento 42: “Transferencia de Recursos Espe-
cíficos”, teniendo en cuenta la siguiente distribución:

Transferencia de recursos del soporte financiero, por dirección administrativa
(En bolivianos)

Dirección Administrativa
Presupuesto (bs) %

Programado Transferido Ejecutado

1 Presidencia 14.636.744,00 12.187.998,02 9.270.370,01 76%

2 Museo Nacional de Etnografía y Folklore 7.507.451,00 7.671.240,39 6.298.160,05 82,10%

3 Museo Nacional de Arte 4.372.194,00 3.694.198,32 3.183.542,39 86,18%

4 Casa Nacional de la Moneda 5.229.155,00 4.122.082,00 4.087.339,95 99,16%

5 Archivo, Biblioteca Nacional de Bolivia 8.209.303,00 7.413.028,78 6.850.388,26 92,41%

6 Casa de la Libertad 3.933.209,00 3.774.473,83 3.215.342,37 85,19%

7 Centro CulturalPlurinacional 4.030.091,00 3.250.362,94 3.105.362,40 95,54%

13 Centro de la Revolución Cultural 4.463.073,00 2.226.847,48 1.110.708,23 49,88%

Total 52.381.220,00 44.340.231,76 37.121.213,66 83,72%

Al 30 de noviembre de 2021, el BCB transfirió a la 
FC-BCB un total de Bs44.340.231,76. En cuanto 
a la ejecución, esta ascendió a Bs37.121.213,66. 

En términos relativos, esto representa un 83% res-
pecto a las transferencias efectuadas.
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• Recaudación de recursos propios (Fuente de fi-
nanciamiento 20: “Recursos Específicos”)
En 2021 la FC-BCB registró ingresos propios por 
la venta de publicaciones y de servicios, como por 
otros conceptos no especificados, con una ejecución 
de Bs1.276.434,48 al 30 de noviembre de 2021.

• Recursos de donación externa (Fuente de finan-
ciamiento 80: “Donación Externa”)
La Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, mediante Resolución 
de Concesión de Subvención Ref. Expediente 
N° 021/SPE0000400116, aprobó la subvención 
por un monto de €120.000,00, equivalentes a 
Bs942.318,00, para la restauración patrimonial 
de la Villa de París, a fin de ampliar el Museo Na-
cional de Arte (IV Fase).

• Estados financieros de la gestión 2020
En cumplimiento al Comunicado MEFP/VPCF/
DGC/UIAF N.º5/2020, la FC-BCB envió sus es-
tados financieros de la gestión 2020, a través del 
SIGEP, el 26 de febrero de 2021. 

• Transferencias-Soporte financiero de la gestión 
2020”
Con relación a la devolución de saldos al BCB, la 
FC-BCB devolvió un total de Bs11.797.907,77, 
mediante C-31 Sin Imputación Presupuestaria N.º 
19, con Nota FC/BCB/SJNF/NE/Nº23/2021 de 
fecha 1 de junio de 2021. 

• Cierre presupuestario, contable y de tesorería de la 
gestión fiscal 2021
El Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, 
mediante comunicado MEFP/VPCF/DGNGP 
Nº009/2021, emitió el instructivo para el cie-
rre presupuestario, contable y de tesorería de la 
gestión fiscal 2021, y el inicio de operaciones de 
la gestión fiscal 2022, con el objetivo de estable-
cer lineamientos, procedimientos y plazos co-
rrespondientes. En este sentido, la FC-BCB, en 
fecha 17 de noviembre de 2021, emitió un ins-
tructivo con cite FC-BCB.PDCIA Nº50/2021 
para el cumplimiento de lo establecido por la 
autoridad ministerial.

Fachada de las oficinas de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia
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Tejido Kallawaya (Exposición CRC 2021)
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UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN CULTURAL

La FC-BCB está impulsando un real proceso de 
democratización de los bienes culturales por 
medio de la promoción y el resguardo del pa-

trimonio material e inmaterial de las naciones y los 
pueblos indígena originario campesinos, y de las di-
ferentes expresiones artísticas y culturales del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Desde los centros cultura-
les y los repositorios nacionales que están bajo su de-
pendencia, se impulsan exposiciones, convocatorias y 
publicaciones que profundizan los lineamientos que 
promueven la democratización y el acceso a las artes y 
a las expresiones culturales. 

Siguiendo esos lineamientos, la Unidad Nacio-
nal de Gestión Cultural viene desarrollando acciones 
estratégicas que impulsan nuevos significados y accio-
nes, que a su vez promueven, promocionan y resguar-
dan el patrimonio material e inmaterial, además de 
incitar al encuentro, al diálogo, al debate y a la re-
flexión mediante el arte y la cultura, la reconciliación 
y el festejo por la diversidad.

Teniendo en cuenta una extensa agenda cons-
truida, seguidamente se exponen brevemente algu-
nas de esas acciones y sus respectivos marcos contex-
tuales de aplicación.

Puesta en valor del patrimonio industrial 
minero del país
La actividad productiva minera emergió desde tiempos 
prehispánicos por medio de la extracción de minerales 
como el oro, la plata y el cobre, entre otros, formando 
parte de las prácticas, las identidades y los paisajes a 
lo largo del territorio boliviano. A escala industrial, la 
minería nacional tuvo su auge en el periodo colonial, 
específicamente en el circuito minero de la plata (1571-
1575). Ese fue un factor determinante en el desarrollo 
del continente, sumándose, en cada periodo histórico, 
contenidos y formas culturales vivas que se expresan en 

el patrimonio cultural inmaterial (rituales, fiestas, dan-
zas, etcétera), que junto a los archivos y a la infraestruc-
tura (maestranzas, ingenios, instalaciones de transporte 
de mineral y habitacionales, etc.) constituyen un sím-
bolo de identidad para la historia boliviana.

Impulso a la salvaguardia y a la promoción de 
las fiestas populares
La Festividad del Señor Jesús del Gran Poder es una de 
esas fiestas populares, de la cual se levantó una muestra 
museográfica que trabaja con sus componentes históricos, 
estéticos, pedagógicos y sociales por medio de sus diversos 
lenguajes, estableciendo un diálogo entre tradición, cultu-
ra y fe. El Gran Poder se expresa en formas de sentir, de 
actuar y de pensar propias del modo de ser de las comuni-
dades andinas. Conocida como la Fiesta Mayor de los An-
des, con más de 50 fraternidades folclóricas que participan 
cada año, ofrece un vasto repertorio de lenguajes culturales 
que visibilizan la pluralidad y la diversidad social. 

Por otro lado, destaca la muestra sobre el Patrono 
de San Roque, en particular sobre la celebración cono-
cida como la Fiesta Grande de Tarija, una de las tradi-
ciones más representativas de la región. Sus orígenes se 
remontan a la época colonial y son expresados, expre-
sados mediante diversas tradiciones urbanas y rurales 
vinculadas a la fiesta y a la devoción del patrono. San 
Roque es el santo de la salud y, en el contexto de la 
actual pandemia, se convirtió en un protector privile-
giado. La fiesta es colorida y se plasma en la vestimenta, 
la música y la danza de quienes recorren peregrinando 
las calles de la ciudad tarijeña, siendo los denominados 
“chunchus” un referente de la festividad. 

Impulso a las expresiones artísticas y culturales 
indígena originarias 
En esta línea se socializaron los elementos de la cos-
movisión kallawaya, una cultura vinculada a la tie-

David Aruquipa Pérez
Jefe Nacional de Gestión Cultural FC-BCB 
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rra, al aire, a los apus, al agua y a las plantas. El terri-
torio kallawaya está compuesto de un entramado de 
lugares sagrados que abarca un acervo importante de 
mitos, ritos y ciencia medicinal basada en sistemas 
de creencias. Es una conexión con la que se constru-
ye un sistema altamente complejo de vida y de salud 
para la comunidad y el cuidado del hábitat de los 
diferentes entes. 

De igual manera, la presentación de los textiles de 
la cultura jalq’a ha generado sentimientos y una cosmo-
visión plasmada en el diálogo, la creatividad y la imagi-
nación de sus hábiles tejedoras. Son mujeres que plas-
man su entorno por intermedio de pájaros con dientes, 
caballos de dos cabezas, felinos alados, dragones con 
cola en espiral (los llamados khurus, en quechua). En 
suma, un mundo de tejidos rojinegros que simbolizan 
la vida, los tiempos y los espacios de estas culturas. 

Así también, el año 2019 marcó un antes y un 
después para la democracia de Bolivia, pues la violencia 
perpetrada por sectores antidemocráticos y las masacres 
de Sacaba y de Senkata provocaron la muerte de más de 
una veintena de víctimas, cientos de heridos y miles de 
encarcelados, dando paso a la instauración de una na-
rrativa de la impunidad, del silencio y de la complicidad 
que dejó secuelas en los grupos más pobres de nuestro 
país. Interpelados por la necesidad de recuperar la me-
moria popular, se lanzó la 6ta Convocatoria de Letras e 
Imágenes de Nuevo Tiempo. La masiva participación, 

con 119 propuestas recibidas, en los seis géneros de la 
convocatoria, reafirmó la capacidad regeneradora de las 
artes, la cultura y la investigación. 

Asimismo, se coordinaron actividades culturales en-
focadas en la difusión de la lectura y de los derechos de 
autor, que giraron en torno al libro y a la investigación, 
promoviendo la participación de los centros culturales y de 
los repositorios nacionales, por medio de la organización y 
de la participación en las ferias de libros (El Alto, La Paz y 
Cochabamba). Esos espacios promovieron actividades cul-
turales, destacando la difusión de la cultura y la promoción 
del extenso catálogo con el que cuenta la FC-BCB (me-
diante presentaciones de libros, conversatorios, coloquios y 
otros), así como el fomento de actividades artísticas (talle-
res, presentaciones y otros), precautelando las medidas de 
bioseguridad necesarias por la crisis sanitaria del Covid-19. 

Es importante también destacar el trabajo itine-
rante realizado ahí donde la FC-BCB no tiene presencia 
física, con proyectos para el fomento de la producción 
cultural y artística, como el de Artistas Emergentes, 
permitiendo la distribución equitativa de productos y 
de servicios culturales en diferentes regiones del país. 

Todas esas acciones fueron efectuadas en coordi-
nación interinstitucional con los diferentes niveles del 
Estado (ministerios, departamentos y gobernaciones), 
a fin de fortalecer sus capacidades organizacionales y 
técnicas. Son los anteriores algunos de los hitos desa-
rrollados en la gestión 2021.
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Edgar “Huracán” Ramírez,  
un gran líder revolucionario

El 31 de enero de 2021 el mortal virus del  
Covid-19 se llevó a aquel hombre que trabajó y 
vivió por su país hasta el último día de su exis-

tencia. “Falleció Huracán Ramírez”, eso se escuchaba 
en los medios de comunicación a nivel nacional e inter-
nacional, pues la noticia golpeó a los sectores sindica-
les de diferente manera. Varios homenajes póstumos se 
realizaron en su memoria, donde no faltaron las anéc-
dotas, las historias, las lágrimas, las risas y, sobre todo, 
el desconsuelo de las personas, que no podían creer que 
uno de los líderes mineros más significativos que tuvo 
Bolivia jamás volvería.

Desde joven Edgar Ramírez Santiesteban inició 
como militante comunista defendiendo las causas del 
proletariado boliviano, la conquista social del sector, fru-
to de la revolución de 1952. Esa trayectoria sindical la 
llevó hasta finales de los años 90 del anterior siglo. Pero 
también se reconoce su labor como uno de los archivistas 
más insignes que haya tenido Bolivia. Su papel trascen-
dental en la recuperación, el rescate y luego el custodio 
de los documentos de la minería nacionalizada será, des-
de todo punto de vista, lo que se verá para siempre en 
los edificios construidos gracias al impulso del Archivo 
Histórico de la Minería Nacional de la Corporación Mi-
nera de Bolivia (COMIBOL), en la ciudad de El Alto 
(La Paz); estructuras acompañadas por otros edificios a lo 
largo del país: Oruro, Pulacayo, Potosí y Catavi.

Esa mezcla revolucionaria de obrero minero, 
archivista, dirigente sindical, gestor y defensor de la 
identidad, de la memoria y de la cultura boliviana e 
intelectual minera fue, sin duda alguna, característica 
importante de don Edgar, ejemplo de coherencia, hasta 
las últimas consecuencias.

Sus aportes a la historia de Bolivia se fundamen-
tan en la defensa de los recursos naturales, en este caso 

de la minería nacionalizada, como patrimonio del pue-
blo boliviano. Esa fue una de sus causas a lo largo de su 
vida. Defendió la minería estatal tanto desde la militan-
cia política como desde la dirigencia sindical. Siendo 
uno de los dirigentes más coherentes en esa línea, frente 
a arremetidas incluso mercantiles de otros frentes polí-
ticos, él se opuso a que la minería estatal fuera la excusa 
del saqueo y del despilfarro económico.

Esa defensa de nuestros recursos naturales, tan 
bien explicada por “Huracán” Ramírez, era un elemen-
to estratégico frente al mundo, como posición política 
de independencia económica a favor de los sectores des-
poseídos del país.

Otro factor importante, no menos estratégico 
que el anterior, fue su defensa de las empresas estata-
les como patrimonio del pueblo de Bolivia, como la  
COMIBOL, empresa que fue un hito en nuestra histo-
ria, gracias a la revolución de 1952, y baluarte econó-
mico para todo un país. Esa empresa estatal permitió 
la vertebración del país y la industrialización del agro 
en el oriente boliviano, sobre todo en Santa Cruz de 
la Sierra.

Don Edgar Ramírez fue un boliviano de trinchera, 
en el sentido de su coherencia ideológica, de larga mili-
tancia. Fue exiliado en las dictaduras militares del ante-
rior siglo, proscrito muchas veces en aquellos gobiernos, 
donde la clandestinidad era su escuela rutinaria.

Edgar “Huracán” Ramírez perteneció a esa gene-
ración de obreros intelectuales que por razones de la 
vida histórica le tocó jugar papeles cruciales en la polí-
tica boliviana. Ese compromiso de clase con el proleta-
riado minero, no solamente desde lo obrero, sino desde 
la intelectualidad y las ideas, definitivamente le dieron 
el molde de pensador obrero, un intelectual minero con 
letras grandes, como lo conocían en los sectores.
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Homenaje
Edgar Ramírez Santiesteban dejó un legado histórico  
que merece ser reconocido y homenajeado, por lo 
que la FC-BCB preparó un acto de homenaje póstu-
mo semipresencial el miércoles 10 de febrero de 2021, 
en instalaciones del Museo Nacional de Etnografía y 
Folklore. La institución, al igual que sus repositorios 
nacionales y sus centros culturales, expresaron su senti-
miento de pesar y sus sentidas condolencias a la familia 
y a sus seres queridos.

El sentido homenaje contó con la presencia de 
representantes del Archivo Histórico Minero de la 
COMIBOL, del Archivo de La Paz y del Sistema de 
Documentación e Información Sindical, como tam-
bién de las autoridades del Comité Nacional Memoria  
del Mundo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 

El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 
(ABNB) preparó durante el mediodía del martes 2 de 
febrero de 2021 una capilla ardiente y realizó una breve 
ceremonia encabezada por el director interino Gabriel 

Rivera, en la que se resaltaron la importante labor y el 
legado archivista que el “Huracán” dejó tras su partida. 

Cóndor de los Andes para Edgar “Huracán” 
Ramírez Santiesteban
La FC-BCB, la COMIBOL y la Federación Sindical 
de Trabajadores Mineros de Bolivia, en un esfuerzo 
conjunto, impulsaron la solicitud de condecoración 
póstuma con el Cóndor de los Andes para el hermano 
y compañero de lucha Edgar “Huracán” Ramírez San-
tiesteban, en mérito a su trayectoria histórica laboral, 
actividad sindical, política y cultural, acontecimiento 
que se realizó el jueves 29 de septiembre en el auditorio 
de la dicha Federación. 

Esa solicitud se efectuó en el marco del Decreto Su-
premo de 18 de abril de 1925, elevado a la categoría de 
Ley de la República el 10 de octubre de 1941 y reglamen-
tado por la Ley N° 1762, de 5 de marzo de 1997.

El Cóndor de los Andes es la más alta distin-
ción que da el Estado boliviano a las personalidades 
que marcaron o que contribuyeron significativamen-
te con al país.

Edgar “Huracán” Ramírez Santiesteban



77
F U N D A C I Ó N  C U L T U R A L
DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

Archivo Histórico de la Casa Suárez y Hermanos

En respuesta a la necesidad de impulsar acciones 
de preservación, restauración y protección, la 
FC-BCB retomó en 2021 las gestiones para el 

manejo del patrimonio documental más importante de 
la Amazonía de Bolivia y de la región. Se trata del Ar-
chivo Histórico Casa Suárez y Hermanos, que desde la 
gestión 2022 pasará a la tuición del Archivo y Bibliote-
ca Nacionales de Bolivia, cuya misión es recoger, cus-
todiar, conservar y difundir el patrimonio documental 
(archivístico y bibliográfico) del país. La FC-BCB pro-
yecta construir para ese fin un centro cultural y espacios 
de investigación científica enfocados en el estudio de la 
historia económica mundial.

El Archivo Histórico Casa Suárez y Hermanos, 
impulsado en su origen desde la visión audaz de los her-
manos Suárez, es el único en su género a nivel mundial, 
dado que custodia documentos de importancia en el 
relato de los hechos y de la memoria de un periodo 
sobresaliente de la historia económica del país, cuando 
Bolivia se inscribió en el mercado mundial de la goma. 
Los documentos que conserva, en efecto, contienen la 
historia de cómo el país se sumó al comercio mundial 
gomero. “La importancia de dicho patrimonio docu-
mental rebasa las fronteras bolivianas y se constituyen 
en una memoria de la humanidad”, destacó Luis Opor-
to Ordóñez, presidente de la FC-BCB.

El Honorable Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Beni José Ballivián (UAB-JB) rati-
ficó por unanimidad la transferencia del Archivo Histó-
rico de la Casa Suárez Hermanos a la FC-BCB, con la 
finalidad de preservar, restaurar y proteger el patrimonio 
documental que está en la ciudad de Guayaramerín.

La sesión histórica como tal fue realizada el 2 de 
septiembre de 2021 en la ciudad de Trinidad, con la 

participación, por parte de la UAB-JB, de su cuerpo 
decanal, del secretario general Ciro Justiniano y del rec-
tor Jesús Egüez Rivero, quien presidió el evento. Por la 
FC-BCB estuvieron presentes el presidente Luis Opor-
to Ordóñez, el director general Willy Tancara y el jefe 
nacional de Asuntos Jurídicos Rolando Paniagua.

Tomando en consideración el artículo 99 de la 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bo-
livia, la conservación del patrimonio documental en 
Bolivia (que incluye por supuesto al Archivo Histórico 
Casa Suárez y Hermanos) es responsabilidad del Esta-
do, de la sociedad y de todas las instituciones involu-
cradas en garantizar su adecuada conservación. Con ese 
fin, la FC-BCB planteó la creación de un centro de alto 
nivel de formación cultural e investigación científica, 
pues se desea que dicho archivo sea de acceso libre a los 
académicos que estudian la historia económica mun-
dial, resaltando el proyecto de interés nacional con pro-
yección internacional.

El predio a ser transferido a la FC-BCB tiene una 
dimensión de 1.850 m2 y solamente falta la promul-
gación de una ley para que se inicien los trabajos de 
restructuración y de conservación.

Antecedentes
Gracias al impulso del intelectual y gestor cultural be-
niano Arnaldo Lijerón Casanovas, surgió la iniciativa 
de transferir el Archivo Histórico de la Casa Suárez a la 
FC-BCB. Así, el 6 de marzo de 2015 se reunieron en 
Guayaramerín las autoridades de la FC-BCB, del Archi-
vo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y de la UAB-JB),  
quienes acordaron la redacción de un acta de entendi-
miento para concretar las acciones y hacer efectiva la 
transferencia del mencionado Archivo.
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En fecha 17 de mayo de 2018 la FC-BCB y la 
UAB-JB firmaron un convenio en el que manifestaron 
su intención de promover una ley que viabilice la trans-
ferencia.

Tres años después, el 29 de mayo de 2021, con 
el objetivo de delimitar el predio, el presidente de la  
FC-BCB, Luis Oporto Ordóñez, participó en una ins-
pección técnica al lugar junto con el rector de la UAB-
JB, Franz Egüez, y el secretario general de esa casa su-
perior de estudios, Ciro Justiniano. La finalidad no fue 
otra que la de garantizar su refacción y la apertura al 
público interesado, con personal profesional, generan-
do políticas para la preservación histórica en el país. 
En la oportunidad estuvo presente Rafael Suárez Bour-
goud, bisnieto del empresario de la goma.

Durante esa misión, la máxima autoridad de 
la FC-BCB, en compañía del director general Willy  
Tancara, participó en la fundación de la Casa de la Cul-
tura Amazónica de Riberalta (Beni), proyecto impulsa-
do por la UAB-JB. El acto se llevó adelante en el Salón 
Consistorial del Gobierno Autónomo Municipal de 
Riberalta. En la ocasión fueron distinguidos importan-
tes gestores culturales de la región, entre ellos Arnoldo 
Moreno Motora y Juan Carlos Menini Álvarez.

Gracias a las gestiones llevadas adelante por el 
actual presidente de la FC-BCB, fue posible retomar 
el acercamiento, promoviendo la pronta transferencia 

de tan importante archivo histórico de la Amazonía 
boliviana.

La Casa Suárez
En el periodo del auge de la goma varias empresas se 
dedicaron a su extracción y su comercialización. Entre 
las más importantes estaban Orton Bolivian Co. (que 
tuvo como primer propietario a Antonio Vaca Diez), 
Roca Hermanos & Cia. y W. Barber & Co.

Después del fallecimiento de Antonio Vaca Diez, 
la empresa gomera pasó a manos de Nicolás Suárez, por 
entonces comerciante y fletero de embarcaciones, quien 
desarrolló un sistema de trabajo con peones-siringueros 
y capataces, quedando en su poder todas las barracas de 
goma del anterior dueño.

La población de Cachuela Esperanza, fundada 
aproximadamente en 1882 por Nicolás Suárez, fue 
desde esa época y por muchos años el centro del gran 
emporio de la goma, convertida por su apogeo econó-
mico en la principal ciudad del departamento de Beni. 
En poco tiempo la Casa Suárez llegó a ser la más im-
portante empresa industrial beniana y del territorio 
de Colonias (Pando), con una explotación de más de 
10.000.000 de hectáreas en este último.

El progreso y los adelantos tecnológicos fueron 
prioritarios en las inversiones de los Suárez. Equiparon 
sus instalaciones, modernizaron sus propiedades y sus 

Archivo Histórico Casa Suárez (Guayaramerin – Beni)
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haciendas, e hicieron traer a connotados profesionales 
extranjeros de diversas procedencias, entre ellos france-
ses, ingleses, alemanes, suizos, italianos, japoneses y de 
otras nacionalidades, quienes diseñaron y construyeron 
fastuosas residencias, canchas de tenis y jardines.

Cachuela Esperanza contaba con agua potable, 
usina eléctrica, telégrafo, uno de los más modernos 
hospitales de América Latina (con el primer equipo de  
rayos X), ingenio azucarero, ferrocarril y una publi-
cación, La Gaceta del Norte. También tenía un teatro, 
mandado a construir replicando el teatro de Manaos, y 
salas de cine, entre muchos otros lujos.

Nicolás Suárez participó activamente en la Gue-
rra del Acre, comandando la columna Porvenir, que de-
rrotó a los brasileños en la Batalla de Bahía.

La Casa Suárez subsistió hasta 1953, ya que a 
Nicolás Suárez le sucedieron sus hijos y a ellos los lla-
mados “sucesores de la Casa Suárez”, que vivieron la 
decadencia y el fin del emporio gomero. 

La historia de la Casa Suárez es, en gran medida, 
la historia de fines del siglo XIX y la primera mitad del 
siglo XX del noreste del departamento de Beni y del 
actual departamento de Pando. 

El Archivo Histórico
La documentación producida por la empresa comercial 
Importadora-Exportadora Suárez Hermanos & Co. fue 
rescatada a fines de la década de 1970 de la población 
Cachuela Esperanza, sede de la Casa Matriz, al no exis-
tir las condiciones necesarias para su preservación y ha-
ber sido abandonada a la intemperie.

Conscientes del valor y de la importancia de esa 
documentación para la historia de Bolivia, en noviembre  
de 1976 una comisión del Instituto Nacional de Histo-
ria y Literatura, dependiente del Instituto Boliviano de 
Cultura, a la cabeza de Fernando Cajías, con la colabo-
ración de Jorge Cortés, la trasladó al Palacio de la Cul-

tura de la ciudad de Guayaramerín, donde permaneció 
por casi tres décadas, en un espacio ubicado debajo del 
escenario del salón de actos, que fue cedido por Aldo 
Bravo Monasterio y su esposa Hortensia Suárez, mece-
nas de Guayaramerín.

Posteriormente, gracias a un acuerdo marco entre 
la entonces Universidad Técnica del Beni, la UNESCO 
y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz), 
con Resolución Rectoral N° 112/9 de 1996, la custodia 
del Archivo y de la Casa Suarez recayó en la Universi-
dad Técnica del Beni Mariscal José Ballivián.

Ese mismo año, después de la entrega de la in-
fraestructura del Archivo, se prosiguió con la etapa de 
preservación del fondo documental, encomendándo-
se esa tarea a la historiadora María del Pilar Gamarra  
Téllez, docente de la Carrera de Historia de la Universi-
dad Mayor de San Andrés, y conformándose la Comi-
sión Impulsora del Archivo Histórico de la Casa Suárez. 

En 2000 el Banco Interamericano de Desarrollo 
financió la construcción del edificio destinado al Archivo 
Histórico Casa Suárez y Hermanos, siendo el primero y 
único en su género en Bolivia. 

En fecha 26 de septiembre de 2005 se suscribió 
un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
la Presidencia del Honorable Congreso Nacional, la 
Vicepresidencia de Bolivia, la Universidad Mayor de 
San Andrés (Carrera de Historia), la Gobernación del 
departamento de Beni, la Universidad Autónoma del 
Beni y el Gobierno municipal de Guayaramerín. Con 
dicho convenio se dio inicio al proyecto de organiza-
ción y de funcionamiento del Archivo. 

En 2015 la UAB-JB autorizó el proyecto de trans-
ferencia al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 
por considerar a este último como la instancia idónea 
para la conservación, la custodia y la administración del 
Archivo Histórico Casa Suárez y Hermanos.
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Patrimonio Industrial Minero de Bolivia

Como parte de las acciones estratégicas que 
desarrolla la FC-BCB desde su Unidad Na-
cional de Gestión Cultural está la referida a la 

puesta en valor del patrimonio industrial minero del 
país. Esto en vista de que dicha actividad productiva, 
originada en tiempos prehispánicos a partir de la ex-
tracción de minerales como el oro, la plata, el cobre y 
otros, con un auge en tiempos de la colonia, integra 
las prácticas, de las identidades y de los paisajes por 
todo el territorio nacional.

Hasta el momento se han identificado 21 sitios 
mineros: cinco en el departamento de La Paz (Puerto 
de Guaqui, Milluni, Coro Coro, Colquiri y Mina Ma-
tilde), nueve en el departamento de Oruro (Machaca-
marca, Poopó, Pazña, Antequera, Sora Sora, Huanuni, 
Morococala, Japo y Santa Fe) y 7 en el departamento de 

Potosí (Llallagua, Catavi, Uncía, Puacayo, Huanchaca, 
Potosí-Cerro Rico y Aullagas). Esos centros fueron re-
gistrados en un audiovisual. A ese proyecto de registro 
fueron sumados 25 patrimonios culturales materiales y 
dos patrimonios inmateriales.

Entre otros resultados de la puesta en valor de la 
minería boliviana está el documento de registro del 
paisaje cultural de los 21 sitios citados. Asimismo, se 
desarrollaron talleres de socialización del proyecto y de 
fortalecimiento institucional dirigidos a autoridades y a 
técnicos del Archivo Histórico Nacional de la COMIBOL,  
con la participación de autoridades y de técnicos de los 
municipios. Se generaron igualmente espacios de re-
flexión y de análisis, en la modalidad de conversatorios. 
En coordinación con la Casa Nacional de Moneda tam-
bién se implementó una muestra museográfica itinerante.

Planta de Diésel Miraflores – Uncía
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Revista Cultural Piedra de Agua

Tras diversos motivos para la interrupción por 
dos años de la producción y la publicación de 
la revista cultural Piedra de Agua (Yaku Rumi, 

Uma Qala o Ita-I en el idioma de las tres sociedades con 
mayor número de hablantes en el Estado Plurinacional 
de Bolivia), la FC-BCB retomó en 2021 su elabora-
ción bajo una modalidad de revisión arbitrada, cuyo 
propósito es incentivar la investigación y promover la 
reflexión académica sobre el patrimonio cultural, do-
cumental e histórico por medio de estudios inéditos es-
pecializados sobre temáticas referidas al arte, la historia,  

la literatura, los museos y la cultura. Se busca con ello 
impulsar el desarrollo científico-cultural en Bolivia y 
Latinoamérica. 

De acuerdo con lo planificado, cada uno de los 
tres números programados para la gestión 2021 cum-
plió los objetivos y las metas propuestas. La revista se 
compone de artículos temáticos, además de una sec-
ción dedicada a investigaciones, biografías, crónicas 
y reseñas. Prioriza en cada edición el alto nivel de las 
colaboraciones para publicación, a partir de la revisión 
por lectores pares, quienes aprueban para los mejores  
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escritos, conforme a la temática específica de la revista. 
Cada número incluye también una presentación, un 
prólogo y un trabajo gráfico y de imágenes, que derivan 
en un producto de calidad editorial. 

El 18 de agosto de 2021 se realizó la presentación 
oficial de la edición número 24, constituyéndose en el 
primer número de la presente gestión con la aplicación 
del arbitraje académico-científico. Su contenido enfo-
ca la mirada en la semblanza de mujeres y de hombres 
cuyas obras son un legado en las transformaciones de-
mocráticas, artísticas y culturales, y que construyen el 
imaginario de Bolivia. Las semblanzas de ese número 
recuperan historias de vida desde los espacios de lucha 
sindical, comunitaria y campesina, así como desde la 
difusión de las artes plásticas y de las teorías descoloni-
zadoras de los Andes como espacio vital y ontológico de 
expansión. En ese sentido, rinde homenaje a personali-
dades que, desde distintos escenarios, les tocó habitar y 
ejercer atracción e influencia sobre un vasto universo de 
espíritus sensibles a seguir su ejemplo: Edgar “Huracán” 
Ramírez, Gil Imaná e Inés Córdova, Felipe Quispe “El 
Mallku” y el Inka Chukiwanca. La segunda parte de la 
revista está dedicada a la publicación de diversos textos, 
todos enmarcados en diferentes intereses y temáticas, los 
cuales abordan la investigación histórica y también ofre-
cen un paseo por diferentes exposiciones de arte, expe-
riencias de inventariación de fondos patrimoniales, artes 
y propuestas literarias. Colaboraron en la publicación 
importantes personalidades, como los exministros José 
Guillermo Dalence, José Pimentel y Héctor Hinojosa; 
el exembajador de Bolivia en la República Popular Chi-
na, Fernando Rodríguez; y la jefa nacional de procesos 

técnicos del Archivo Histórico de la Minera Nacional de 
la COMIBOL, Carola Campos; entre varios otros que 
rindieron homenaje a Edgar “Huracán” Ramírez.

En su número 25, Piedra de Agua concede priori-
dad a la dimensión simbólica de las lenguas indígenas. 
Con ello la FC-BCB pretende contribuir a la reflexión 
y a la discusión sobre la amplia y compleja realidad de la 
cultura, expresada en dimensiones, tiempos y espacios 
múltiples, con personajes e intencionalidades diversos. 
Asimismo, extiende la invitación para que los resulta-
dos publicados sean un acicate para nuevos estudios e 
investigaciones en ese ámbito temático. 

Finalmente, cerrando la gestión 2021, está con-
cluido el número 26 de la revista, cuya presentación 
se realizará en la próxima gestión. Su contenido está 
dedicado al patrimonio industrial minero y a la Casa 
Nacional de Moneda, dos referentes históricos impul-
sores de la economía mundial. Los 12 artículos que 
contiene se centran en un Potosí colonial, con parti-
cularidades que hoy destacan a esa ciudad como una 
urbe llena de historia.

Los tres números producidos en 2021 tienen un 
tiraje de 1.000 ejemplares cada uno, para distribución a 
todos los repositorios nacionales y los centros culturales 
dependientes de la FC-BCB, y para su adquisición a un 
módico precio de Bs20,00.

Piedra y Agua, gracias a su principal característica 
académica, admite la colaboración de investigadores, 
artistas e historiadores en general que cuenten con un  
artículo inédito vinculado a la esencia de la revista. Las 
postulaciones pueden ser enviadas por correo electrónico 
a: revistapiedradeagua@fundacionculturalbcb.gob.bo

Ofrenda a la Pachamama
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Tejiendo Culturas a través  
de una gestión comunicacional 

El Consejo de Administración de la FC-BCB, 
conformado por personalidades del ámbito cul-
tural, entendieron a cabalidad que la entidad de-

bía generar lazos con su público. Para ello fue necesario 
reforzar la comunicación institucional, constituyendo 
con ese fin un equipo de profesionales que, al mismo 
tiempo, cuenta con el apoyo de universitarios, bajo un 
programa de pasantías ejecutado mediante un conve-
nio con la Universidad Mayor de San Andrés. Es de ese 
modo que se incorporan al equipo estudiantes de las ca-
rreras de Ciencias de la Comunicación Social y Diseño 
Gráfico, quienes van aprendiendo desde la práctica, a la 
vez que consolidan favorablemente el trabajo del área.

En ese escenario de mayor apertura hacia la pobla-
ción, un órgano oficial de comunicación es fundamental; 
crucial, sin duda. Es una especie de piedra basal en 
la construcción de la institucionalidad. Su alcance, 
como no podría ser de otra manera, debe ser universal, 
accesible de forma irrestricta al conjunto de la sociedad, 
que tiene el derecho de informarse de las actividades que 
impulsa, desarrolla y fomenta, la FC-BCB. 

Boletín institucional Tejiendo Culturas
Acorde a la anterior premisa, destaca el boletín institu-
cional Tejiendo Culturas, un medio oficial que circula 
en formatos digital e impreso. Su frecuencia mensual 
permite seguir paso a paso las numerosas actividades 
que tienen a su cargo el Consejo de Administración y 
la Presidencia de la FC-BCB, como también los reposi-
torios nacionales y los centros culturales dependientes.

El boletín salió a la luz en febrero de 2021, con 
un formato sencillo de 16 cm x 21 cm. Abarcaba en-
tonces 20 páginas y tenía un tiraje de 300 ejemplares, 
impresos en la imprenta digital de la institución. Mes 
a mes el contenido fue creciendo, incrementando en 

consecuencia el número de páginas y la demanda del 
público. Actualmente su extensión se estima en 50 pá-
ginas y se imprime un total de 1.000 ejemplares, gra-
cias al apoyo de la Editorial del Estado Plurinacional 
de Bolivia, institución pública que se ha convertido en 
aliada de la FC-BCB para la impresión de las distintas 
publicaciones que se van produciendo. 

El área de Comunicación de la FC-BCB cuenta 
con una base de datos conformada por más de 200 ar-
chivos y bibliotecas a nivel nacional, a los cuales se les 
manda mensualmente un ejemplar del boletín para su 
conocimiento, resguardo y archivo, y con la finalidad 
de que sea de acceso público. Asimismo, se remiten 
aproximadamente 50 ejemplares a cada uno de los re-
positorios nacionales y centros culturales dependientes 
de la FC-BCB para su distribución gratuita. 

Hasta la fecha se han publicado 15 números del 
boletín, sumando a las ediciones mensuales cuatro nú-
meros especiales, destinados a temáticas o a personajes 
destacados, que fueron: la imprenta digital de la FC-
BCB (Boletín número 4), Hugo Daniel Ruiz (Boletín 
número 9), la participación de la FC-BCB como insti-
tución invitada de Honor en la 25ª Feria Internacional 
del Libro de La Paz (Boletín número 11) y la partici-
pación de la FC-BCB en calidad de institución invita-
da especial en la XIV Feria Internacional del Libro de 
Cochabamba (Boletín número 12). 

El trabajo de producción, diagramación, impre-
sión y difusión del boletín Tejiendo Culturas conlleva 
la participación de todos los responsables de comuni-
cación y de los directores de los repositorios nacionales 
y de los centros culturales dependientes de la FC-BCB, 
pasando por la supervisión del Consejo Editorial con-
formado por los consejeros José Antonio Rocha y Susa-
na Bejarano. 
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Impulso de las plataformas virtuales 
Las redes sociales se han consolidado en una vía impor-
tante de comunicación para la FC-BCB, cuya inmedia-
tez y contacto directo con el público van dando como 
resultado una retroalimentación rápida.

Fortalecer estas plataformas ha sido una de las 
prioridades comunicacionales de la entidad, generando 
contenido informativo, entretenido, artístico y de pro-
moción del patrimonio histórico, material e inmueble 
que actualmente custodia la FC-BCB. 

El crecimiento de las redes sociales primarias de la 
FC-BCB, como son Facebook, Instagram y Twitter, es 
notable. Bajo los hashtags #EstamosSaliendoAdelante y 
#TejiendoCulturas la entidad se ha expandido, alcanza-
do al momento a 1.103.471 personas en Facebook y a 
7.099 personas mediante Instagram.

Aprovechando las fiestas julianas de 2021, la  
FC-BCB presentó dos nuevas redes sociales.

El 16 de julio inauguró oficialmente su cuenta de 
YouTube, reuniendo en un solo canal las producciones 
audiovisuales de los repositorios nacionales y de los 
centros culturales dependientes de la institución. Hasta 
diciembre de 2021 fueron compartidos 91 videos y ya 
se cuenta con 21 suscriptores. 

El 21 de julio subió su primer video a Tik Tok, 
una red social que alcanzó a nivel global un pico de po-
pularidad durante la pandemia y que ahora está conso-
lidada como otro portal de la institución. El resultado 
en cuatro meses ha sido sumamente favorable: 12.000 
“me gusta” y 2.490 seguidores, para un total de 54 vi-
deos que ya han conseguido un estimado de 98.000 
reproducciones. 

Otro logro de la FC-BCB es la aplicación 
Wayruru, desarrollada en aproximadamente dos meses, 
gracias al trabajo especializado del personal de la en-
tidad e impulsada desde su Dirección General, con la 
intención de difundir los productos y los eventos lleva-
dos a cabo por los repositorios nacionales y los centros 
culturales que están bajo el resguardo de la institución. 
Dicha aplicación busca que la población acceda fácil-
mente a la información producida por la FC-BCB y 
pretende generar vínculos con la sociedad boliviana, en 
particular mediante la tecnología.

El lanzamiento de la aplicación Wayruru se de-
sarrolló el 17 de septiembre de 2021, en el marco de 
la participación de la FC-BCB en la 25ª Feria Interna-
cional del Libro de La Paz. La aplicación fue concebida 
para brindar información sobre los eventos programa-
dos por cada uno de los repositorios nacionales y los 
centros culturales, indicando el lugar, la fecha y la hora 
de realización. Asimismo, cuenta con una pestaña refe-
rida a la tienda, que expone el catálogo de souvenirs y de 
publicaciones que tiene a disposición la entidad, infor-
mando a los usuarios sobre las características, el precio, 
la autoría y la fecha de publicación. La presentación fue 
replicada un mes después, el 17 de octubre, en la ciu-
dad de Cochabamba, culminando la participación de la 
FC-BCB como institución invitada especial en la XIV 
Feria Internacional del Libro de esa ciudad.

Desde su lanzamiento se han registrado más de 
650 descargas e instalaciones, por usuarios mayormen-
te de Bolivia, aunque también de países como Brasil, 
Chile, Colombia, México, Estados Unidos y Alemania. 

Esperamos que en la gestión 2022 se desarrolle 
la versión iOS de la aplicación, así como una versión 
superior que permitirá comprar los productos de la vi-
trina digital.
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Encuentro Nacional por la Defensa del 
Patrimonio Cultural Boliviano

La FC-BCB estuvo presente en el Encuentro Na-
cional por la Defensa del Patrimonio Cultural 
Boliviano organizado por el Ministerio de Cul-

turas, Descolonización y Despatriarcalización. La reu-
nión se llevó a cabo el 10 de junio de 2021 y contó con 
la participación de varios actores socioculturales invita-
dos por esa cartera de Estado. El jefe nacional de Ges-

tión Cultural de la FC-BCB, David Aruquipa Pérez, 
representó a la institución, manifestando el compromi-
so de la entidad en la defensa del patrimonio cultural 
inmaterial y sus componentes.

Como resultado, los participantes elaboraron un 
Manifiesto, que es apoyado en su totalidad por la FC-
BCB.

Manifiesto del Encuentro Nacional por la Defensa  
del Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia

La Paz, 10 de junio de 2021

1. Los participantes del Encuentro Nacional para la Defensa y Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia proclamamos nuestro manifiesto defendiendo 
nuestra identidad, nuestras expresiones culturales, nuestras raíces ancestrales y nuestras cul-
turas comunitarias. 

2. Expresamos enérgicamente la defensa de nuestra Morenada como Patrimonio del pueblo 
boliviano; como también de otras danzas folclóricas, autóctonas y religiosas. 

3. Exhortamos a las instancias del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal destinar 
recursos pertinentes para construir el inventario del Patrimonio Cultural de Bolivia; para 
promocionar y difundir nuestro patrimonio cultural. 

4. Nunca más permitiremos que nuestro Ministerio de Culturas sea vulnerado. Respaldamos 
el trabajo de nuestra Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

5. Apelamos, exigimos e imploramos a la unidad de todas y todos los bolivianos para fortalecer 
el patrimonio cultural expresado en la danza, en el folklore y en las expresiones autóctonas, 
en los tejidos, en los bordados, en los ritmos y melodías, y en las expresiones de arte en toda 
su diversidad.

Por la defensa y salvaguardia del patrimonio cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.
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Convocatoria Letras e Imágenes de Nuevo Tiempo
5ta Convocatoria 

En junio de 2016 el Consejo de Administración 
de la FC-BCB abrió un espacio para estimular 
y fomentar la creación intelectual sobre el arte, 

la cultura, la historia, el patrimonio y las propuestas 
de arte gráfico en Bolivia, con especial énfasis en la 
creación de poesía y la narrativa breve, al que se sumó 
la reflexión y el debate sobre política, sociedad y cul-
tura, como también el desafiante mundo del diseño 
gráfico y del arte visual. 

Ese espacio de difusión editorial y de confronta-
ción de ideas y de propuestas, sin límite de edad, en 
cualquiera de las lenguas oficiales reconocidas por la 
Constitución Política del Estado y con el uso de herra-
mientas, métodos y técnicas de arte gráfico, fue deno-
minado Letras e Imágenes de Nuevo Tiempo.
5ta Convocatoria de Letras e Imágenes de Nuevo Tiempo
En agosto de 2019 la FC-BCB anunció la quinta con-
vocatoria de este programa, cuyo plazo cerró dos meses 
después, el 31 de octubre. En total se recibieron 32 pro-
puestas, que pasaron por un proceso de valoración por 
parte de un jurado calificador. 

En enero de 2020 los autores fueron selecciona-
dos bajo un proceso de evaluación por jurados externos 
experimentados en cada categoría.

En el caso de la categoría Letras participaron 
como jurados los escritores Willy Camacho y Camila 
Urioste, con la colaboración de Juan Fabbri, entonces 
jefe nacional de Gestión Cultural de la FC-BCB. Las 
ocho obras seleccionadas fueron:
1. Del polvo de las esquinas, de Laura Derpic.
2. Puesta en abismo, de Alejandra Delgado.
3. Canciones, de Giovanni Bello.
4. La travesía del habitante, de Daniela Escobar.
5. Pequeñas historias de grandes embusteros, de Mario 

Portugal.
6. Tedium, de Lucia Rothe.
7. La reconstrucción del padre, de Iris Kiya.
8. La herida, de Francisco Jordán.

En el caso de la categoría Imágenes el jurado a cargo 
de la selección estuvo conformado por Iván Cáceres 
y Adriana Bravo, y en representación de la FC-BCB 
participó el antropólogo y artista Juan Fabbri. Las seis 
obras seleccionadas fueron:
1. “Mágica Charazani”, de Angie Salgar.

2. “Microcuerpos”, de Daniela Aguirre.
3. “Señal vasta”, de Alejandra Delgado.
4. “Eros, Hypnos y Thánatos”, de Douglas Rivera.
5. “Marías y Marios”, de Kelly Ledezma.
6. “Seres”, de Ingrid Schulze (†).

Los hechos históricos que vivió Bolivia en 2020, con la 
crisis sanitaria de orden global y el cambio repentino de 
autoridades, derivaron en el retraso del proceso que corres-
pondía seguir adelante. Las obras ganadoras, que debían ser 
anunciadas y posteriormente publicadas el primer trimes-
tre de esa gestión, fueron puestas en una pausa innecesaria. 

En enero de 2021, con la democracia recuperada, la 
FC-BCB volvió a tomar las riendas del concurso Letras e 
Imágenes de Nuevo Tiempo, comprometiéndose a cerrar 
el quinto ciclo, reconociendo a los autores seleccionados 
y presentando las publicaciones en un acto oficial que se 
desarrolló el 26 de enero en instalaciones del Museo Fer-
nando Montes, bajo una modalidad semipresencial a fin 
de precautelar la seguridad sanitaria del público asistente. 

“Culminamos la 5ta versión con 14 publicaciones, 
ocho pertenecientes a Letras de Nuevo Tiempo y seis de 
Imágenes de Nuevo Tiempo. Son 14 autores que refle-
jan, expresan e interpretan la realidad mediante el arte. 
Son exponentes de una nueva generación que responde a 
nuevos desafíos y que presentan un producto de alta ca-
lidad, convirtiéndose en protagonistas que forman parte 
de estos 25 años de historia institucional de la Funda-
ción Cultural del Banco Central de Bolivia”, expresa el 
presidente de la FC-BCB, Luis Oporto Ordóñez, en las 
páginas editoriales de cada una de esas publicaciones. 

En la gestión 2021 se han desarrollado actividades 
con los autores seleccionados, que han sido convocados 
para compartir su experiencia mediante conversatorios 
o actividades literarias. 

6ta Convocatoria Sacaba y Senkata:  
Noviembre en la memoria
El año 2019 marcó un antes y un después para la demo-
cracia boliviana. La violencia perpetrada por sectores 
antidemocráticos y las masacres de Sacaba y de Senkata,  
que provocaron la muerte de más de una veintena de 
víctimas, cientos de heridos y miles de encarcelados, 
dio paso a la instauración de una narrativa de la impu-
nidad, del silencio y de la complicidad, con secuelas en 
los grupos más pobres de Bolivia.

La FC-BCB, interpelada por la necesidad de re-
cuperar la memoria popular, lanzó los primeros meses 
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de 2021 la 6ta Convocatoria de Letras e Imágenes de 
Nuevo Tiempo, con el tema central “Sacaba y Senkata: 
Noviembre en la memoria”.

La convocatoria tuvo como plazo para la presen-
tación de postulaciones las 16:00 horas del viernes 20 
de agosto. El centenar de propuestas recibidas pasó a la 
segunda fase de evaluación por un jurado invitado por 
la FC-BCB. De acuerdo con las bases del concurso, 
las obras con mayor puntaje, por género, son adquiri-
das por la entidad cultural, en el marco de la Ley N° 
132 de Derecho de autor vigente desde el 13 de abril 
de 1992, a objeto de su publicación para fomentar la 
creación y la producción literaria. La FC-BCB otor-
ga en ese marco un reconocimiento de Bs.10.000,00 
al primer lugar y de Bs.7.000,00 al segundo lugar, en 
cada género y categoría. 

La masiva participación, con 119 postulacio-
nes recibidas en los seis géneros de la convocatoria, 
reafirmó la capacidad regeneradora que tienen las 
artes, la cultura y la investigación. La poesía dando 
voz a un espíritu acongojado por el dolor, a través 
del cuidado estético y creativo de la palabra. La dra-
maturgia fortaleciendo la memoria colectiva, desde 
un campo de reflexión sustentado en la composición 
y en la puesta en escena. El cuento dando pie a la 
recreación de situaciones cotidianas que transmiten 
enseñanzas y construyen, desde la oralidad y la pa-
labra, la voz colectiva de justicia social, asumiendo 
un rol pedagógico. El ensayo incitando, a su vez, a la 
interpretación rigurosa de los hechos y de los actos 
que no deben quedar en la impunidad. Y la imagen 
ofreciendo la posibilidad de capturar hechos, luga-
res y personajes en una imagen, para narrar lo ocu-
rrido mediante una composición o secuencia, esto 
desde la fotografía testimonial, o presentando un 
momento determinado a ser recordado por medio 
de una composición lúdica pero reflexiva, esto desde 
la fotografía artística, a través de la intervención que 
se hace en ella.

Cabe destacar que esas 119 propuestas marcaron 
un récord histórico institucional respecto a las anterio-
res versiones del concurso, el cual fue suspendido en 
2020, vulnerando duramente al sector cultural.

Esta sexta convocatoria se caracterizó por el apo-
yo a diferentes sectores mediante talleres gratuitos de 
escritura y de fotografía, realizados en La Paz, El Alto 
y Cochabamba, en las modalidades presencial y virtual. 
Así, el 18 y el 19 de junio de 2021, con el apoyo de 
la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de 

Bolivia, se llevaron a cabo dos talleres sobre la metodo-
logía a seguir para escribir cuentos, poesía, dramaturgia 
y ensayos, y acerca de las características de una serie 
fotográfica testimonial y artística. El 1 y el 2 de julio 
los talleres estuvieron dirigidos a estudiantes de la Uni-
versidad Pública de El Alto y fueron simultáneamente 
transmitidos en las redes sociales de la FC-BCB, permi-
tiendo que otras personas interesadas pudieran acoplar-
se de manera gratuita. 

En los talleres participaron César Antezana, que 
impartió el taller sobre poesía; Edson Hurtado, que 
explicó los procesos de elaboración de una serie de 
cuentos; Guido Arze, que desarrolló lo referido a dra-
maturgia; Marcelo Maldonado, que expuso los linea-
mientos para redactar un ensayo; y Gabriel Sánchez, 
que introdujo los géneros visuales en la elaboración de 
una fotografía testimonial y artística. 

Los procesos de difusión de la convocatoria, re-
cepción de propuestas, conformación del jurado cali-
ficador, evaluación de postulaciones y deliberación de 
resultados se desarrollaron con un cuidado impecable 
que hoy permite contar con 23 ganadores en los géne-
ros de poesía, cuento, dramaturgia, ensayo, fotografía 
testimonial y fotografía artística, incluyendo los pri-
meros y los segundos lugares tanto para las obras que 
refirieron lo ocurrido en Sacaba como para aquellas que 
abordaron los hechos históricos de Senkata.

Con un jurado calificador de primer nivel, inte-
grado por Enzo de Luca, José Luis Quintanilla, Pedro 
Laguna, Angie Salgar, Guillermo Ruiz, Satori Gigie, 
Elías Blanco, Edson Hurtado, Vilma Tapia, Gabriel 
Mamani Magne, Claudia Peña, Víctor Montoya, Saul 
Alí, Claudia Eid, Bernando Franck Muller, Milton  
Eyzaguirre, Mireya Sánchez y Lourdes Montero, la 6ta 
Convocatoria de Letras e Imágenes de Nuevo Tiempo 
enfatizó en la búsqueda de los mejores resultados con 
óptimos criterios de evaluación planteados. 

El reciente 19 de noviembre, Luis Oporto Or-
dóñez, presidente de la institución, Susana Bejara-
no, consejera de la FC-BCB, y David Aruquipa, jefe 
nacional de Gestión Cultural, dieron a conocer los 
nombres de los 23 artistas y colectivos ganadores. Fi-
nalmente, los eventos de presentación y de entrega 
de reconocimientos a los ganadores por los temas de 
Senkata y de Sacaba fueron realizados el 10 de di-
ciembre y el 17 de diciembre, respectivamente, con el 
compromiso de la institución de presentar las publi-
caciones durante la gestión 2022, culminando así el 
ciclo de la secta convocatoria. 
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Fotografía Testimonial
1er lugar Masacre en Sacaba Huayllani
Dico Veimar Solis Rocha 
2do lugar Cronología de una mirada
David José Flores SaavedraSa
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1er lugar Dolor en Senkata 
Luis Abad Miranda Pantoja 
2do lugar Daño colateral 
Diego Osmar Pérez VargasSe
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Fotografía artística 

1er lugar En la lluvia estuvimos 
Jilka Odalina Guzmán Flores 

1er lugar   11
Andrea Fabiola Martinez Velasquez
2do lugar AMUKI
Silvia Benito Guaygua, Claudia Mollinedo Valdez

Poesía
1er lugar Sacaba ya se acaba el odio, 
ya deviene la esperanza
William Jonny Aguilar Perez 
2do lugar Un puente a Huayllani
Carolina Moron Rios 

1er lugar La lluvia y sus objetos-Polifónica 
reconstrucción de la muerte  (propuesta colectiva)
Lisett Ramos Vargas (representante)
2do lugar Yo también soy Senkata 
Paloma Gutiérrez León 

Cuento 
1er lugar Cien metros 
Claudia Andrea Michel Flores
2do lugar Herencias indómitas
Carla Alina Amurrio Martínez   

1er lugar Los perros/los hermanos 
Rodrigo Villegas Rodríguez 
2do lugar Del racismo a la masacre (propuesta colectiva) 
Juan Lopez Zenteno (representante)

Dramaturgia 

1er lugar Puente bordado de balas
Alexia Mariana Loredo Cardenas 
Alejandro Bustamante 
2do lugar Debo ir a Sacaba
Juan Gonzalo Argandoña Andrade 

1er lugar Noviembre negro
Ramiro Mendoza Quisbert
2do lugar Salvajes
Gilbert Sanabria Calisaya

Ensayo
1er lugar Una larga marcha (propuesta colectiva)
Isabel Dominguez Meneces (representante)
2do lugar SACABA "Cuando una democracia 
rebasa el canon racional capitalista, pronto es 
calificada de dictadura"
Norma Juarez Mejía 
1er lugar Narrativas y memoria reciente: 
Senkata las Whipalas del amanecer 
Weimar Giovanni Iño Daza
2do lugar Las Vidas de Senkata: ensayo sobre la 
mediatización de la experiencia y la exclusión del 
“otro” en Bolivia 
Oscar Esteban Gracia Landaeta 

GANADORAS  y  GANADORES 

DE LA 6ta CONVOCATORIA



89
F U N D A C I Ó N  C U L T U R A L
DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

Fotografía Testimonial
1er lugar Masacre en Sacaba Huayllani
Dico Veimar Solis Rocha 
2do lugar Cronología de una mirada
David José Flores SaavedraSa

ca
ba

 
Sa

ca
ba

 

Sa
ca

ba
 

Sa
ca

ba
 

Sa
ca

ba
 

Sa
ca

ba
 

1er lugar Dolor en Senkata 
Luis Abad Miranda Pantoja 
2do lugar Daño colateral 
Diego Osmar Pérez VargasSe

nk
at

a 
Se

nk
at

a 

Se
nk

at
a 

Se
nk

at
a 

Se
nk

at
a 

Se
nk

at
a 

Fotografía artística 

1er lugar En la lluvia estuvimos 
Jilka Odalina Guzmán Flores 

1er lugar   11
Andrea Fabiola Martinez Velasquez
2do lugar AMUKI
Silvia Benito Guaygua, Claudia Mollinedo Valdez

Poesía
1er lugar Sacaba ya se acaba el odio, 
ya deviene la esperanza
William Jonny Aguilar Perez 
2do lugar Un puente a Huayllani
Carolina Moron Rios 

1er lugar La lluvia y sus objetos-Polifónica 
reconstrucción de la muerte  (propuesta colectiva)
Lisett Ramos Vargas (representante)
2do lugar Yo también soy Senkata 
Paloma Gutiérrez León 

Cuento 
1er lugar Cien metros 
Claudia Andrea Michel Flores
2do lugar Herencias indómitas
Carla Alina Amurrio Martínez   

1er lugar Los perros/los hermanos 
Rodrigo Villegas Rodríguez 
2do lugar Del racismo a la masacre (propuesta colectiva) 
Juan Lopez Zenteno (representante)

Dramaturgia 

1er lugar Puente bordado de balas
Alexia Mariana Loredo Cardenas 
Alejandro Bustamante 
2do lugar Debo ir a Sacaba
Juan Gonzalo Argandoña Andrade 

1er lugar Noviembre negro
Ramiro Mendoza Quisbert
2do lugar Salvajes
Gilbert Sanabria Calisaya

Ensayo
1er lugar Una larga marcha (propuesta colectiva)
Isabel Dominguez Meneces (representante)
2do lugar SACABA "Cuando una democracia 
rebasa el canon racional capitalista, pronto es 
calificada de dictadura"
Norma Juarez Mejía 
1er lugar Narrativas y memoria reciente: 
Senkata las Whipalas del amanecer 
Weimar Giovanni Iño Daza
2do lugar Las Vidas de Senkata: ensayo sobre la 
mediatización de la experiencia y la exclusión del 
“otro” en Bolivia 
Oscar Esteban Gracia Landaeta 

GANADORAS  y  GANADORES 

DE LA 6ta CONVOCATORIA



90
F U N D A C I Ó N  C U L T U R A L
DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

Participación en ferias

La FC-BCB y sus repositorios nacionales y centros 
culturales unieron esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros en 2021 para organizar y tener una 

presencia destacada en las principales ferias a nivel na-
cional, siendo protagonistas y participes de tres.

Feria Cultural del Libro 
La FC-BCB, conjuntamente con los repositorios nacio-
nales y los centros culturales que la integran, inauguró 
el 23 de abril de 2021 la primera versión de la Feria 
Cultural del Libro, conmemorando el Día Internacio-
nal y Nacional del Libro y del Derecho de Autor, pro-
moviendo la lectura, la protección de la propiedad inte-
lectual (por medio del derecho de autor) y lo referido a 
la industria editorial.

La Feria Cultural del Libro es una iniciativa de 
la FC-BCB que busca fomentar la lectura en Bolivia, 
motivando la participación de entidades públicas y 
privadas de los sectores cultural y educativo, y de los 
distintos actores culturales (escritores, investigadores, 
artistas y otros relacionados), cumpliendo de esa ma-
nera con la difusión de la producción literaria boliviana 
y la promoción del acceso democrático a la cultura por 
parte de todos los sectores de la población boliviana.

Para la realización de la primera versión de la 
feria, la FC-BCB eligió la ciudad de El Alto, especí-
ficamente la sede de su imprenta digital ubicada en 
la zona Los Andes del Distrito 6, en reconocimiento 
a su lucha social por la justicia y la democracia. Par-
ticiparon en ella, en más de 40 stands, el Centro de 
Investigaciones Sociales (CIS) de la Vicepresidencia 
del Estado, la Editorial del Estado Plurinacional de 
Bolivia, el Archivo Histórico de la Minería Nacional 
de la COMIBOL, la Secretaría de Culturas del Go-
bierno Autónomo Municipal de Oruro, la Sociedad 

de Escritores de El Alto, la Universidad Pública de El 
Alto, la Carrera de Historia de la Universidad Mayor 
de San Andrés, COMPA Trono, Comunidad Jicha, la 
Editorial Sobras Selectas, la Asociación de Escritores 
ESCRIBO, el Centro Cultural AMTA y el Centro 
Cultural de España, entre otros invitados.

El evento contó con la presencia de autoridades 
sociales y políticas, que ofrendaron la tradicional k’oa. 
Con ello se dio inicio a la venta y a la subasta de li-
bros, al igual que a las actividades culturales y editoria-
les, como narraciones de cuentos, representaciones de 
teatro, presentación de libros y exposiciones artísticas 
y literarias, con acompañamiento de música autóctona, 
lo que permitió reconectarse con el territorio.

25ª Feria Internacional del Libro de La Paz
Del 15 al 26 de septiembre de 2021 se desarrollaron las 
actividades programadas por parte de la FC-BCB como 
institución invitada de honor en la 25ª Feria Internacio-
nal del Libro de La Paz. Sobre una superficie de 180 m2,  
en el primer piso del bloque amarillo del Campo Ferial 
Chuquiago Marka, el Museo Nacional de Arte, el Cen-
tro de la Cultura Plurinacional, el Centro de la Revolu-
ción Cultural, el Museo Fernando Montes y el Centro 
Cultural Marina Núñez del Prado fueron las instancias 
protagonistas en la Ciudadela Cultural institucional 
instalada. El BCB también estuvo presente, en su cali-
dad de ente rector de la FC-BCB.

Durante los 12 días de feria los visitantes se en-
contraron de inicio con las esculturas de Marina Núñez 
del Prado, que engalanaban el stand de la FC-BCB e 
invitaban al público a formar parte de un reencuentro 
cultural. Brindando un toque especial al espacio ferial 
de la FC-BCB, los repositorios nacionales y los cen-
tros culturales apostaron por detalles para dar vida a sus  
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nodos. Los diseños en alto relieve fueron la característi-
ca de la Casa Nacional de Moneda y del Museo Nacio-
nal de Arte. La Casa de la Libertad optó por réplicas de 
los trajes que utilizaron los Ejércitos libertadores duran-
te la Guerra de Independencia y la firma del mural de 
la Casa Museo Marina Núñez del Prado. Desde Sucre, 
el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y la Casa 
de la Libertad permitieron un viaje en el tiempo, guia-
do por personajes representando a Juana Azurduy de 
Padilla y a un Escribano de Cámara, que otorgó 7.300 
títulos reales originados de un facsímil copia fiel de una 
Cédula Real, documento original del siglo XVI.

Para la vigésimo quinta versión de la Feria Inter-
nacional del Libro de La Paz la FC-BCB propuso una 
agenda de 27 actividades, entre conversatorios, presenta-
ciones de libros, actividades para niños y actividades de 
índole artístico-cultural. Uno de los principales eventos 
fue el lanzamiento oficial de la aplicación Wayruru, que 
en dos semanas llegó a más de 350 personas, las cuales 
ahora cuentan con esa agenda virtual en sus dispositivos 
móviles. También fueron realizadas las presentaciones de 
seis publicaciones: Canciones de Pedro Ximénez Abrill Ti-
rado, Piedra de Agua (número 24), Potosí histórico y artísti-
co, Catálogos RAE 2020, Lorgio de los Anillos y Anales de la 
Villa Imperial (tomos I y II). En el stand no faltó la oferta 
literaria institucional, con la que se logró una venta de 
355 publicaciones, entre las más solicitadas Informe sobre 
Bolivia 1826, Gesta Bárbara y El Cóndor de Bolivia.

El Centro de la Revolución Cultural se impuso 
en el segundo piso del bloque amarillo con una mues-
tra de tejidos jalq’a y con el armado del patio colonial 
de la Casa Nacional de Moneda, utilizando réplicas del 
típico mascarón y de la fuente patrimonial del reposi-
torio nacional potosino. Dicho Centro también pensó 
en los niños, presentando siete actividades entre cuenta 
cuentos, videos y talleres de pintura. 

Engalanando la participación de la FC-BCB fue 
presentado el boletín institucional Tejiendo Culturas nú-
mero 11, edición especial que resume las principales ac-
tividades y el esfuerzo conjunto que dio como resultado 
el emplazamiento de la Ciudadela Cultural en la feria.

Mariela Mita, interpretando a Juana Azurduy de Padilla
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XIV Feria Internacional del Libro de 
Cochabamba
La Ciudadela Cultural, las esculturas de Marina Núñez 
del Prado y una variada agenda de actividades fueron 
parte de la propuesta de la FC-BCB en su calidad de 
institución invitada especial en la XIV Feria Interna-
cional del Libro de Cochabamba, que se desarrolló del 
6 al 17 de octubre de 2021 en el Campo Ferial de la 
Laguna Alalay. 

En el pabellón Cochabamba la FC-BCB contó 
también con otro espacio dedicado exclusivamente a 
exponer la oferta literaria de la entidad, donde puso 
a disposición del público los títulos más relevantes de 
historia, cultura, arte y poesía en general, entre ellos 
Gesta Bárbara, Piedra de Agua (colección completa de 
la revista cultural), Valcarcel. Trabajos 1968-2008 y El 
Cóndor de Bolivia.

La FC-BCB sentó presencia en esa feria con 31 
actividades culturales presenciales y/o virtuales, de las 
cuales destacaron:
• Doce conversatorios, coloquios y/o encuentros: 

1. Desafíos de la gestión y de las políticas cultu-
rales en Cochabamba.

2. Orígenes y características de la traza urbana en 
los asentamientos coloniales en Bolivia: Sucre 
semejanzas y diferencias.

3. Socialización de la implementación del reco-
rrido virtual del Museo Casa Nacional de Mo-
neda.

4. Primer Encuentro Internacional de Historia-
dores, Escritores y Numismáticos.

5. Entre la transgresora y trascendente Adela Za-
mudio.

6. Racismo y símbolos indígenas en la Constitu-
ción Política del Estado.

7. Cambios en el consumo cultural postpandemia.
8. Fuentes de la Archivística Boliviana.
9. Centro Cultural en Cochabamba: Desafíos y 

perspectivas.
10. Itinerarios culturales en Cochabamba.
11. Biblioteca Isaac Sandoval.
12. Comunicación cultural, hacia la virtualidad.

• Ocho presentaciones:
1. Presentación de la revista histórica para niños 

y niñas Descubriendo mi Bolivia.
2. Presentación del libro Lorgio en los anillos.

Visitante a la feria acuñando su moneda

Moneda acuñada
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3. Presentación del libro Gesta Bárbara.
4. Presentación virtual de los videos animados “¡El 

mito del Sajjra Whipina!” y “¡El mito del Tobo-
rochi!”.

5. Presentación virtual del video animado “¡El 
mito de Sajama!”.

6. Presentación del boletín institucional Tejiendo 
Culturas número 12 (edición especial Feria In-
ternacional del Libro de Cochabamba).

7. Presentación de la revista cultural Piedra de 
Agua número 25.

8. Presentación de la aplicación Wayruru.

Miembros del Consejo de Administración de la  
FC-BCB participaron activamente en la catorceava ver-
sión de la Feria Internacional del Libro de Cochabam-
ba. El consejero Roberto Aguilar “Mamani Mamani” 

Elvira Espejo Directora del MUSEF, Edson Hurtado Director del CCP, Willy Tancara Director General FC-BCB, Luis Oporto Presidente FC-BCB, David 
Aruquipa Jefe Nacional de Gestión Cultural FC-BCB, Iván Castellón Director MNA y Máximo Pacheco Director ABNB

estuvo presente del 8 al 10 de octubre con la actividad 
denominada “Diálogo y firma de autógrafos Jallalla: En-
cuentro con el artista Mamani Mamani”. La consejera 
Susana Bejarano formó parte del conversatorio “Entre 
la transgresora y trascendente Adela Zamudio”, el 11 de 
octubre. El consejero José Antonio Rocha moderó dos 
conversatorios: “Centro Cultural en Cochabamba: De-
safíos y perspectivas”, e “Itinerarios culturales en Cocha-
bamba”. Finalmente, el presidente de la FC-BCB, Luis 
Oporto Ordóñez, encabezó el conversatorio “Fuentes 
de la Archivística Boliviana”, el 13 de octubre. 

Durante los días de feria, donde por primera vez 
estuvieron reunidos todos los repositorios nacionales y los 
centros culturales dependientes de la FC-BCB, se acu-
ñaron 652 monedas y se recibió la visita de un elevado 
número de estudiantes, que disfrutaron de las actividades 
lúdicas con Juana Azurduy de Padilla y los Títeres Elwaky. 
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Repositorios Nacionales y Centros Culturales 
dependientes de la Fundación Cultural del 

Banco Central de Bolivia

Casa Nacional de Moneda

El núcleo narrativo de la Casa Nacional de Moneda 
está signado por la historia minera sociocultural y 
económica. De ese contexto surgieron sus espacios 

de museo y de archivo, ambos circunscritos a la produc-
ción argentífera colonial y a la acuñación de monedas, 
proceso que implicó la introducción de nueva tecnolo-
gía como consecuencia de las reformas monetarias esta-
blecidas por Felipe V. Esa modernización sirvió para dar 
unidad al sistema monetario, con piezas circulares con el 
busto del monarca y una tercera cara en la pieza conocida 
como cordoncillo, circulante utilizado a escala global.

De 1813 a 1815, tras la llegada de los Ejércitos auxi-
liares de Perú, se acuñaron en la llamada Ceca Potosina las 
monedas para las Provincias Unidas del Río de La Plata. 
En 1827 se acuñaron las primeras monedas para Bolivia 
y en 1863 se acuñó la primera moneda con el nombre de 
boliviano. Prontamente se reemplazó la maquinaria espa-
ñola con máquinas a vapor y a principios del siglo XX se 
instaló la maquinaria eléctrica, culminando la historia de 
la acuñación en 1951.

La consecuencia más inmediata de ese hecho históri-
co fue la configuración de cambios en los distintos ámbitos 
de todos los estratos sociales, destacando el surgimiento de 
una nueva forma de expresión cultural: la pintura, manifes-
tada en la amalgama de la cultura indígena con la cultura 
barroca y transmitida fundamentalmente por medio de la 
enseñanza de los religiosos. Una característica notable fue 
que la pintura pasó a manos de artistas mestizos e indíge-
nas, quienes fueron formados y entrenados en los talleres 
de los maestros del periodo precedente, y comenzaron a 
formar las escuelas que definen el genio peculiar de Potosí.

El 10 de octubre de 1928 el presidente de Bolivia, 
Hernando Siles, y el director general de Bellas Artes, Ceci-
lio Guzmán de Rojas, célebre maestro potosino, gestiona-

ron la creación del Museo de Arte Retrospectivo en la Casa 
Nacional de Moneda, inaugurado el 7 de febrero de 1930.

La Casa Nacional de Moneda, obra arquitectónica 
Patrimonio de la Humanidad, es considerada el reposi-
torio más grande de Bolivia. Pasó a tuición del BCB en 
1969 y posteriormente, en 1995, fue entregada al cuidado 
y la administración de la FC-BCB. En más de sus 150 
ambientes alberga colecciones de arte precolonial, colo-
nial, republicano y moderno, que se plasma en platería, 
numismática, pintura, arqueología, textiles, escultura, re-
tablos y muy especialmente en maquinaria de acuñación 
de monedas de distintas épocas.

En cuanto al museo de la Casa Nacional de Mo-
neda, este tiene como particularidad el resguardo de una 
magnífica pinacoteca, la cual contiene la máxima colec-
ción de obras de los artistas Melchor Pérez de Holguín, 
Luis Niño y Gaspar Miguel de Berrío, como también 
las obras del pintor potosino Cecilio Guzmán de Rojas, 
principal gestor del funcionamiento del Museo de Arte 
Retrospectivo en Potosí.

El archivo histórico, a su vez, custodia documen-
tación de data colonial y republicana, la cual se hallaba 
dispersa y en condiciones no adecuadas. Por iniciativa de 
la Sociedad Geográfica y de Historia “Potosí”, su enton-
ces presidente, el historiador Luis Subieta Sagárnaga, hizo 
conocer el 23 de junio de 1936 el plan de centralización 
de archivos en la Casa Nacional de Moneda, que años 
después fue entregada a dicha Sociedad Geográfica para 
la restauración y la organización tanto archivística como 
museográfica. Aquello permitió una pronta concentración 
de documentos sobre la base de los archivos ya existentes, 
como los de la Casa Nacional de Moneda, del Banco de 
San Carlos y del Banco de Rescate, que habían sido trasla-
dados en épocas anteriores.

Benjamín Félix Condori Ortega
Director de la Casa Nacional de Moneda
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La Casa Nacional de Moneda, al margen de ser el 
edificio más emblemático de la historia económica de Bo-
livia, es el museo más notable de América Latina. Cuenta 
con 19 salas de exposición permanente y con el archivo 
histórico que custodia 27 fondos documentales, además 
de 23 secciones de biblioteca y hemeroteca.  

Recorridos virtuales 
Ante los procesos de reorganización desarrollados confor-
me a la evolución y a la complejidad del funcionamiento 
de los sistemas sociales, una constante innovación posibi-
litó a la Casa Nacional de Moneda generar el tránsito de 
las prácticas culturales a diferentes contextos contemporá-
neos, en especial como consecuencia de la situación actual 
de pandemia, la cual literalmente ha cambiado el rumbo 
del consumo cultural hacia la realidad virtual, desde me-
diados de la gestión 2020.

En ese sentido, el manejo de nuevas tecnologías per-
mitió a la institución asumir el reto de continuar con el 
trabajo de difusión del patrimonio cultural que resguar-
da, especialmente exigible en los contextos marcados por 
el Covid-19, sumergiéndonos en una conexión global 
mediante una única ventana comunicacional, donde los 
centros culturales han permanecido activos a partir de la 
tecnología digital y móvil.

Las plataformas más populares han permitido a 
la Casa Nacional de Moneda difundir sus contenidos, 
principalmente Facebook, donde ya se tienen casi 6.000 
seguidores. Sin embargo, en el fondo todavía prevalece 
un obstáculo evidente sobre la naturaleza del repositorio, 
referido a llevar al público por los recorridos habituales 
del museo, a través de la acuñación de monedas. Ello ha 
significado una incesante búsqueda en el mercado de la 
tecnología para incorporar la realidad virtual. Ante la au-
sencia de profesionales en este campo, la Casa Nacional 
de Moneda tuvo que construir sus propios programas, 
con una serie de alternativas para generar en las visitas 
un carácter inmersivo mediante el uso de la tecnología 
digital y móvil, a fin de consolidar un recorrido virtual.

Actualmente la Casa Nacional de Moneda cuen-
ta con su plataforma de realidad virtual, con fotografías 
Pano 360 y recorridos virtuales. Puede llegar de ese modo, 
y de manera gratuita, a un público estudiantil situado en 
diferentes lugares de Bolivia o del exterior. Así, mediante 
el ciberespacio, la institución ha logrado extender sus ac-
ciones más allá de sus muros y de sus fronteras.

Si bien el programa de visitas virtuales fue desarro-
llado en la gestión 2020, tras una modificación importan-
te en el Plan Operativo Anual 2021, los recorridos virtua-
les se establecieron oficialmente a partir de abril de 2021, 
logrando hasta el cierre de la gestión alrededor de 5.000 
visitantes virtuales, que realizaron visitas interactivas des-
de las plataformas institucionales. El público alcanzado ha 
sido en su mayoría estudiantil, con conexión desde dife-
rentes puntos geográficos de Bolivia, sumándose a ello las 
visitas desde otros países, entre ellos Ecuador y Argentina.

Larga Noche de Museos 
Por el Día Internacional de los Museos, el Consejo Inter-
nacional de Museos propuso en 2021 una perspectiva de 
resiliencia en torno al tema principal: “El futuro de los 
museos: Recuperar y recrear”. La Casa Nacional de Mo-
neda, en un aporte coordinado con los museos y las insti-
tuciones de cultura de la Villa Imperial de Potosí, trabajó 
para esta celebración. Así, el 6 de mayo, fue escenario del 
lanzamiento de la actividad denominada “Potosí Ciudad 
Museo”, que se desarrolló en la Villa Imperial con la aper-
tura de sus museos cada viernes de mayo, esta vez con la 
participación conjunta entre la FC-BCB y la Casa Nacio-
nal de Moneda, el Gobierno Autónomo Departamental 
de Potosí, el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, el 
Museo de Santo Domingo, el Museo y Convento de Santa 
Teresa, el Museo Departamental del Cabildo, el Museo la 
Carroza, el Museo Universitario Ricardo Bohorquez y el 
Museo Humberto Iporre Salinas.

La instancia dependiente de la FC-BCB presen-
tó un programa referido a lo que implica recuperarse y 
reinventarse como consecuencia de la pandemia. El tema 
propuesto fue “Cultura Funeraria”. El acto inaugural se 
desarrolló con la presencia del alcalde municipal de Po-
tosí, Jhonny Llalyi; el secretario de Desarrollo Cultural y 
Patrimonio, Daniel Bernardo Oropeza; y la representante 
del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí Sheyla 
Beltrán. Entre otras personalidades del área cultural es-
tuvieron presentes Marcela James, junto al director de la 
Casa Nacional de Moneda, Benjamín Condori Ortega.

El 18 de mayo, en la fiesta de los museos, la Casa 
Nacional de Moneda abrió sus puertas al público (con es-
tricto apego a las medidas de bioseguridad), en un trabajo 
coordinado con las instituciones mencionadas. Para ello, 
se montó una sala de arte precolombino con algunos ele-
mentos altamente significativos en el tema de la cultura 
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funeraria, como la máscara funeraria precolombina, las 
ch’ullpas y la deformación craneal, que bien ejemplifican 
el comportamiento antropológico de las culturas altoandi-
nas en su concepción de la cosmovisión y en su percepción 
de la muerte. También hubo momias de niños españoles, 
encontrados detrás del retablo mayor del templo de San 
Bernardo, que muestran la exigencia del cristianismo y el 
concepto de ‘vida eterna’.

Una segunda parte de la visita se caracterizó por el rela-
to de los cuenta leyendas, mostrando la rica tradición oral, y 
también escrita, de la Villa Imperial de Potosí. Para el efecto 
se montaron dos escenarios en los que se desplegó un desta-
cado elenco de artistas escénicos del colectivo My Talentum.

Finalmente, también fueron presentadas las carac-
terísticas que ofrecen las plataformas de visitas virtuales 
y de realidad virtual de la Casa Nacional de Moneda, en 
las que el público tuvo un espacio para encontrarse con 
las tecnologías aplicadas a la actividad museística de este 
importante escenario cultural, con espacios de zona wifi y 
dispositivos conectados a internet.

Fue una verdadera celebración que introdujo a los 
418 visitantes en un viaje desde la América precolombina 
hasta la historia del siglo XXI. El nuevo enfoque de la 
Casa Nacional de Moneda, desde un esfuerzo conjunto y 
a partir de retos comunes, posibilita ingresar en una rea-
lidad desde la innovación, en un momento que exige re-
novadas ópticas de experiencia cultural, nuevas formas de 
fructificar, nuevas asociaciones y nuevas competencias, las 
cuales se hicieron efectivas para la institución en los días 
dedicados a los museos.

“La Ceca de la Villa Imperial de Potosí”
“La Ceca de la Villa Imperial de Potosí” es una exposi-
ción itinerante, programada y organizada por el museo 
de la Casa Nacional de Moneda de la FC-BCB, que ha 
recorrido por distintas ciudades del país con el objetivo 
de dar a conocer el patrimonio histórico cultural de este 
importante repositorio.

En la muestra se exalta la explotación de los ingentes 
yacimientos argentíferos del Cerro Rico de Potosí, a cuya 
consecuencia se generó la amonedación y el uso de la plata 
como moneda de intercambio comercial a escala global. El 
argumento museográfico de la muestra itinerante sigue un 
orden cronológico, mostrando cómo el auge y la riqueza 
que vivió Potosí derivaron prontamente en la construc-
ción de edificaciones administrativas, religiosas y fábricas 

de monedas, tal el caso de las cecas potosinas (Primera y 
Segunda Casa de Moneda de Potosí), donde con el tiempo 
se pasó de una fabricación rudimentaria con golpe de mar-
tillo a un sistema mecanizado, implementando nuevas tec-
nologías, como los inconfundibles ingenios de laminación 
implementados en la Segunda Casa de Moneda de Potosí, 
que fueron utilizados hasta la segunda mitad del siglo XIX, 
durante la República, cuando se cambió la fabricación de 
monedas del sistema octal utilizado en la colonia al siste-
ma decimal incorporado en la época republicana, dejando 
como legado la primera moneda universal, el peso español; 
la primera moneda independentista de América, acuñada 
para las Provincias Unidas del Río de La Plata, en 1813; la 
primera moneda para Bolivia, en 1827; y el primer bolivia-
no, moneda acuñada en 1863.

Esta exposición itinerante estuvo integrada por el 
diorama del Cerro Rico de Potosí, el diorama de la horna-
za de la Primera Casa de Moneda y la representación de la 
fundición y del laminado de los lingotes de plata para la 
posterior acuñación, trabajo realizado a partir de 1575 en 
la Primera Casa de Moneda de Potosí. También incluyó 
la representación del mitayo acuñando la moneda macu-
quina a golpe de martillo, la maqueta de la Real Casa de 
Moneda de la Villa Imperial de Potosí, el plano de 1772 
de la Real Casa de Moneda de Potosí y la representación 
gráfica del prospecto y del corte de la Real Casa de Mo-
neda de Potosí, finalizada por el superintendente interino 
don Pedro de Tagle, con detalle del plano de fundición 
de la Ceca de Potosí de 1771, además de otros elementos 
importantes de ese proceso histórico.

El 20 de julio de 2021 el personal de la Casa Na-
cional de Moneda, en coordinación con el Gobierno Au-
tónomo Municipal de Villazón, inauguró esta exposición 
itinerante en el Salón de la Casa Municipal de Turismo 
y Cultura de esa localidad, llevando hasta su población 
la impresionante historia de la acuñación de monedas de 
plata. En la ocasión, las palabras de Juan Navia, alcalde 
municipal, resaltaron el evento cultural, en tanto que Luis 
Castro, jefe de Museo de la Casa Nacional de Moneda, 
narró el argumento de trasfondo de la exposición.

El día 3 del mes siguiente la exposición itinerante fue 
inaugurada en la localidad de Tupiza, con la presencia de la 
alcaldesa subrogante concejal Erika Reynols. En la localidad 
de Cotagaita la inauguración ocurrió el 18 de agosto, con la 
presencia de la jefe de Archivo Soraya Aramayo y de las au-
toridades municipales de ese municipio. Un mes después, 
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el 3 de septiembre, se procedió al acto de inauguración de 
la exposición itinerante en Tarija, en la sala de exposiciones 
de la Casa Dorada. El 24 de septiembre la inauguración fue 
en instalaciones de Proyecto mARTadero, en la ciudad de 
Cochabamba. Poco después, el 11 de octubre, la Ceca de 
la Villa Imperial llegó hasta el Museo Nacional de Arte de 
la ciudad de La Paz. Finalmente la muestra itinerante fue 
inaugurada en la ciudad de Sucre, el 28 de octubre, en la 
Sala de Exposiciones Temporales Alzérreca de la Casa de la 
Libertad, en un evento que contó con la presencia del di-
rector de la Casa Nacional de Moneda, Benjamín Condori 
Ortega, quien inauguró la muestra y realizó la invitación a 
toda la población a deleitarse con ella.

La propuesta tuvo el objetivo de dar a conocer cómo 
fue el proceso de acuñación de monedas en las dos cecas po-
tosinas e incluyó la representación de las monedas acuñadas 
desde el siglo XVI hasta la época republicana, junto a otros 
elementos propios de la fabricación de monedas. La actividad 
itinerante logró reunir en todos los puntos a 3.418 asistentes.

Cuenta Leyendas 
Esta actividad, orientada a fomentar la lectura y la creati-
vidad literaria mediante la elaboración de libretos propios, 
el desarrollo de cuentistas, la revalorización de la historia 
de Potosí y la recuperación de los valores culturales y de 
las tradiciones, es una iniciativa que se viene desarrollando 
desde el año 2011, cuando se llevó a cabo una primera 
versión con la participación de 91 cuentistas. La segunda 
versión, realizada en 2016, contó con 46 cuentistas y la 
participación de dos unidades educativas de las localidades 
de Puna y de Agua de Castilla. En 2017 se desarrolló la 
tercera versión, con 48 cuentistas, en tanto que la cuarta 
versión tuvo lugar en 2018, con 64 cuentistas.

Este 2021, año de la quinta versión, largamente es-
perada por los estudiantes de quinto de secundaria, tuvo 
como fin desarrollar dinámicas educativas para la reflexión 
colectiva y la toma de decisiones, así como para el desarro-
llo cognitivo creativo en la población estudiantil.

El Cuenta Leyendas tiene la peculiaridad de ser una 
actividad integradora, dado que al participar un estudian-
te también participan el profesor del colegio al que repre-
senta, las madres y los padres de familia, los compañeros 
de curso y los amigos, quienes durante varias jornadas 
acompañan al participante brindándole su apoyo. Su pro-
pósito es incentivar la lectura de las leyendas publicadas en 
el libro Crónicas potosinas del insigne potosino Modesto 

Omiste, quien compiló las crónicas de varios autores de la 
última década del siglo XIX, entre ellos Tomás O’Connor 
d’Arlach, Julio Lucas Jaimes (el Brocha Gorda), Luis Felipe 
Manzano, José David Berríos, José Manuel Aponte y Pe-
dro B. Calderón, todos ellos ilustres bolivianos, novelistas, 
escritores, periodistas e historiadores que se dedicaron a 
escribir leyendas que hoy por hoy son conocidas en Bo-
livia y en el mundo, por ser relatos que guardan sucesos 
extraordinarios de la vida diaria en el Potosí de antaño, 
que encierran costumbres y tradiciones que son parte del 
patrimonio cultural inmaterial potosino y boliviano.

En la quinta versión se inscribieron alrededor de 93 
estudiantes, de los cuales se presentaron 76. Se trató de 
jóvenes y de señoritas con una pasión por contar y que 
gracias a los talleres impartidos pudieron canalizar esa pa-
sión, por lo que fue posible descubrir a grandes y talento-
sos cuentistas.

La primera etapa de la actividad se desarrolló del 11 
al 22 de octubre de 2021. La etapa final se llevó a cabo del 
3 al 5 de noviembre, cuando se seleccionó a 12 ganadores, 
seis de los cuales recibieron premios, en tanto que los otros 
seis obtuvieron menciones honrosas. Entre los premios 
destacaron una tablet, dos celulares, libros de la Bibliote-
ca del Bicentenario de Bolivia, libros de la saga Luznar de 
la escritora boliviana Vanessa Giacoman Landívar, becas 
completas otorgadas por el Elenco de Teatro Andares, par 
de calzados, monedas acuñadas en la Casa Nacional de 
Moneda, certificados y medallas que fueron entregados el 
24 de noviembre de 2021 en el evento de clausura.

Por tres semanas en la Casa Nacional de Mone-
da fue posible gozar de los relatos fantásticos de la Villa 
Imperial de Potosí, reavivando entre los jóvenes el amor 
por el arte oral, quienes de manera presencial y con un 
atuendo particular nos transportaron a otras épocas. La 
actividad fue transmitida por Facebook Live, llegando a 
19.734 personas.

La Noche del Museo y sus Personajes - 
“Historias que valen un Potosí”
El 26 de noviembre de 2021 la Casa Nacional de Moneda 
inauguró la XI versión de la Noche del Museo y sus Per-
sonajes, una actividad que en esta versión llevó el título 
“Historias que valen un Potosí”, relatos de la Villa Imperial 
desde el siglo XVII hasta el siglo XX, con una puesta en va-
lor del patrimonio histórico que se resguarda en el archivo 
histórico y en el museo de este importante repositorio, me-
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diante escenas personificadas en diferentes locaciones de 
las instalaciones, con la participación de los funcionarios 
de la institución y de algunos colectivos culturales. 

En el recorrido, de aproximadamente una hora, el 
público visitante pudo conocer una parte escondida de la 
historia de Potosí y descubrir muchos aspectos históricos 
del Potosí colonial y republicano. Asimismo, conoció el 
porqué de la toponimia de varias calles, entre ellas la “Ca-
lle de la Zapatera”, donde calle vivía una mujer que se 
había dedicado a ese oficio. También se revivió la llegada 
del tren a la Villa Imperial y se conoció la razón por la que 
la avenida Villazón debe su nombre al presidente Eliodoro 
Villazón, quien inauguró la línea férrea a principios del 
siglo pasado.

En una de las escenas fue posible apreciar la orga-
nización de una gran cantidad de gremios existentes en 
la época colonial. Ellos, al estar asentados en una misma 
arteria, hicieron que la gente pudiera conocerlos bajo los 
denominativos calle “de las mantas”, “de la pelota”, “de la 
ollería”, “de los plateros” y otros, cuyos asociados partici-
paron activamente en las actividades religiosas llevadas a 
cabo en diferentes fechas.

Igualmente se tuvo la representación de la escena 
de las “Cofradías”, las cuales estaban establecidas según 
la devoción a una imagen en diferentes templos. Muchas 
de ellas llegaron a competir entre sí, para mostrar su fe 
al santo o a la virgen a quien constantemente tenían en-
galanada, contratando a los mejores maestros doradores 
de andas, joyeros, sastres o modistas, que no escatimaban 
ningún esfuerzo en hacer llegar a los cófrades piezas de 
exquisito valor y rareza, en una época de opulencia donde 
el precio de dichas piezas era lo de menos.

Durante la actividad también se hizo la representa-
ción de las autoridades de aquella época, que estuvieron 
encargadas de realizar el blanqueamiento de las fachadas de 
los principales edificios de la ciudad, entre ellos de la Casa 
Nacional de Moneda, por órdenes del entonces presidente 
boliviano Narciso Campero. Por otra parte, la muerte del 
diputado por Potosí, José David Berríos, fue representada 
con tanto ahínco que muchos de los visitantes salieron de 
esa escena con lágrimas en los ojos. Por último, se tuvo la 
representación de la potosina Amalia Villa de la Tapia, la 
primera aviadora boliviana y una de las primeras del conti-
nente, que se hizo presente para recordar a la población lo 
orgullosos que debemos sentirnos de ser potosinos y llevar 
siempre en alto el nombre de esta bendita tierra.

En la Noche del Museo y sus Personajes el público 
presente se encontró con el pasado innegablemente esencial 
de la Bolivia que se construyó desde la Villa Imperial de 
Potosí. Con esta actividad fue posible llegar a 801 personas 
de modo presencial y a 7.900 personas de manera virtual.

Feria Cultural
La Feria Cultural en conmemoración del Día 
Internacional y Nacional del Libro y los Derechos de 
Autor, actividad generada desde la Unidad de Archivo 
Histórico, se llevó a cabo el 23 de abril en el segundo 
patio de la Casa Nacional de Moneda. Se contó en-
tonces con la presencia del director Benjamín Condori 
Ortega y de la jefe de Archivo Soraya Aramayo, como 
anfitriones, además de las autoridades locales Jhony Lla-
lli, alcalde de Potosí, y Marcelino Mamani, secretario 
departamental de Turismo y Cultura del Gobierno Au-
tónomo Departamental de Potosí, junto a otras varias 
personalidades reconocidas, entre ellas Cristóbal Corso 
Cruz, Zulema Pari y Juan José Toro, por citar algunas.

Las instituciones que participaron de manera acti-
va fueron la centenaria Sociedad Geográfica y de Historia 
“Potosí”, la Asociación Potosina de Autores, la Sociedad 
de Investigación Histórica de Potosí y la Red de Escritores 
y Artes Escénicas, al igual que escritores independientes. 

Como primera parte del programa fue presentado el 
libro Tarapaya, Escribiendo tu Historia, Riqueza Turística 
de Bolivia, de Aleida Reyes, que fue auspiciado por el Go-
bierno Autónomo Municipal de Potosí. Asistieron al acto 
representantes, autoridades y comunarios de Tarapaya. En 
la ocasión se presentó música autóctona de dicha región y 
se procedió a la entrega gratuita de la publicación.

En la segunda parte del programa se contó con la pre-
sentación musical del dúo Los Mallkus (de la comunidad 
Mondragón), de la agrupación cultural Yawar, de los miem-
bros de SIHP y del grupo de música conformado de los co-
munarios de Paranturi, que deleitaron con música de antaño.

Posteriormente se desarrolló una maratón de lec-
tura, actividad en la que participó más de una decena 
de escritores, entre ellos niños y el personal de la Casa 
Nacional de Moneda, que deleitaron a los asistentes con 
la lectura de cuentos y de leyendas potosinas. También se 
tuvo la participación del Elenco de Teatro My Tatentum, 
que presentó tres leyendas potosinas, y del Ballet Senti-
miento Andino, con la puesta en escena de un cuadro 
musical potosino.
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29.160 Personas que fueron parte de las actividades culturales presenciales

12.982 Personas que fueron parte de las actividades culturales virtuales

517 Personas que fueron parte de procesos educativos vinculados al arte y la cultura

5.507 Ingresos gratuitos al repositorio nacional

12 Exposiciones realizadas de manera presencial o virtual

4 Expresiones culturales y artísticas promocionadas

129 Bienes culturales adquiridos

15.443 Bienes culturales procesados técnicamente 

8 Bienes culturales conservados y/o restaurados 

11 Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país

20 Instituciones externas que fueron contraparte en el desarrollo de actividades culturales del repositorio nacional 

4 Intervenciones en la infraestructura, abarcando 2.115 m2 

42 Personas empleadas indirectamente mediante la ejecución de proyectos vinculados a la infraestructura patrimonial 

La participación de los medios de comunicación 
fue crucial para la difusión y el éxito de la actividad por 
el Día Internacional y Nacional del Libro y los Dere-
chos de Autor. Los medios nacionales que cubrieron el 
evento fueron Cadena A, PAT, UNITEL, FIDES y Bo-
livia TV. Entre los medios locales se contó con el apo-
yo de Kollasuyo, Imperial Radio y Televisión, SITEL, 
SATEL, SABCO VISIÓN, CANAL 9 TVU, Radio In-
dependencia, Huayna Potojsi y el periódico El Potosí, 
que transmitió en directo desde su página de Facebook.

En conjunto, se tuvo una participación de 409 vi-
sitantes y se verificó la venta de más de un centenar de 
libros.

Biblioteca Móvil
Debido a la carencia de bibliotecas en las unidades edu-
cativas rurales, hecho que repercute en la falta de oportu-
nidades de acceso a la información y al conocimiento, el 
Archivo de la Casa Nacional de Moneda realiza la acti-
vidad denominada Biblioteca Móvil, que incluye talleres 
de lectura, la proyección de videos, la Biblioteca Móvil 
propiamente dicha y el taller de paleografía, para dar a 
conocer documentos de archivo.

El taller de lectura sigue una dinámica en la que se lee 
grupalmente. Está dirigido a niños y a niñas de segundo a 
cuarto de primaria. Considerando ese público específico, se 
cuenta con títulos infantiles como La tía Dorita, Qué locura 
por la lectura, Antología de la poesía, Potoquito y otros más. 
En total se utilizan en la actividad alrededor de 30 libros.

La proyección de videos tiene la finalidad de difun-
dir nuestra historia. Está orientada a estudiantes de segun-

do a cuarto de secundaria. En esta actividad se utilizan 
videos documentales sobre la Guerra del Chaco y la Revo-
lución de 1952. Los jóvenes suelen disfrutar de la historia 
a través de los videos.

La Biblioteca Móvil es un apoyo a la educa-
ción. Se realiza mediante el préstamo de libros en 
las unidades educativas visitadas. La actividad está 
dirigida a estudiantes de quinto y sexto de primaria, 
y de primero de secundaria. La modalidad que se si-
gue es de biblioteca de estantería abierta, donde cada 
estudiante puede escoger directamente el texto de 
su interés, debiendo llenar una boleta de préstamo. 
Para esta biblioteca móvil se cuenta con alrededor de 
60 obras, entre ellas Historia de Bolivia, Historia de 
Potosí, Historia de la música, Historia del arte, Biodi-
versidad, Robótica y otras.

Con el taller de paleografía, para conocer docu-
mentos históricos, se busca incentivar la investigación. 
Se trabaja con estudiantes de quinto y de sexto de se-
cundaria. Durante la actividad se enseña el alfabeto pa-
leográfico del siglo XVII y luego se leen de dos a tres 
documentos.

En la gestión 2021 la Biblioteca Móvil visitó tres 
municipios y una comunidad. En el municipio Chaquí, 
el 28 de abril, se trabajó con 111 estudiantes; en el mu-
nicipio Cotagaita, el 2 de septiembre, se trabajó con 104 
estudiantes; en el municipio Betanzos, el 5 de octubre, se 
trabajó con 230 estudiantes; y en la comunidad Tuctapa-
ri, el 19 de agosto, se trabajó con 72 estudiantes, tanto 
de primaria como de secundaria.
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Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 

El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 
cumpliendo sus funciones de recoger, conservar, 
servir y difundir la documentación archivísti-

ca y bibliográfica del Estado Plurinacional de Bolivia, 
provee las fuentes de información indispensables para 
el conocimiento científico de la realidad boliviana, el 
diálogo intercultural y el desarrollo social, cultural, eco-
nómico, educativo y recreativo del país. 

En lo relacionado al servicio de documentación a 
su cargo, la institución atendió en 2021, a pesar de las 
restricciones debido a la pandemia por el Covid-19, a 
un total de 5.890 usuarios, entre nacionales y extran-
jeros; 181 de ellos mediante consultas virtuales. Esto 
fue posible gracias a la implementación de los catálogos 
en línea (tanto del Archivo como de la Biblioteca), que 
contienen los instrumentos de descripción de los fondos 
y de las colecciones, y pueden ser consultados por inter-
net. Las actividades en la página web de la institución y 
en sus redes sociales alcanzaron a 55.740 personas.

Otra de las tareas recurrentes del Archivo y Bi-
blioteca Nacionales de Bolivia es el procesamiento téc-
nico de la documentación, que conlleva actividades de 
organización y de descripción de los fondos y de las 
colecciones. En 2021, en el Archivo y en la Biblioteca 
se registraron y se inventariaron 835.460 bienes docu-
mentales; además, se catalogaron 511 documentos del 
Archivo y 1.750 de la Biblioteca. Esas tareas estuvie-
ron acompañadas por la digitalización y la restauración 
de documentos. En el primer caso fueron obtenidas 
270.900 imágenes, mientras que en el segundo fueron 
restaurados 46.500 folios.

Por otra parte, el Archivo y Biblioteca Nacionales 
de Bolivia realizó tareas de coordinación con institucio-
nes públicas en los distintos niveles de gobierno, rela-
cionadas sobre todo con la asistencia técnica prestada 
en materia archivística y bibliotecológica, logrando de 
ese modo normalizar procesos técnicos en ambas dis-
ciplinas. En ese marco, también se coordinó con las 
instituciones privadas que así lo solicitaron. A nivel in-
ternacional, y por intermedio de la FC-BCB, se firmó 

con la Embajada de España en Bolivia un memorando 
de entendimiento destinado a la cooperación interins-
titucional en materia archivística.

En lo relativo al acopio de la memoria oral bo-
liviana, la entidad trabajó con los ayllus de la Marka 
Payakullu, efectuando talleres y ferias de difusión inter-
cultural con estudiantes y con las comunidades. 

Se avanzó también en el saneamiento de los tí-
tulos de propiedad del terreno que ocupa el Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia en Pata Lajastambo. 
Esto permitirá iniciar en 2022 la construcción del nue-
vo edificio, para lo cual el BCB ya ha garantizado el 
financiamiento.

Finalmente, es para destacar la continuidad de las 
actividades de promoción y de fomento a la lectura con 
estudiantes de todos los niveles educativos, en las mo-
dalidades virtual y presencial.

Virtualización de los servicios de información
Como una de las medidas adoptadas para enfrentar la 
emergencia sanitaria declarada en 2020, de la que resul-
tó una cuarentena rígida que obligó a las instituciones 
culturales en todo el mundo (entre ellas archivos y bi-
bliotecas) a cerrar sus puertas, el Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia aceleró el proceso de implemen-
tación de herramientas informáticas, a fin de llegar a tra-
vés de internet a un número más amplio de usuarios, en 
comparación con quienes de manera presencial suelen 
acceder a los fondos y a las colecciones de la institución.

De ese modo, en la gestión 2021 fue puesto en 
línea el catálogo digital de la Unidad de Archivo, utili-
zando la herramienta Acces to Memory (AtoM), con la 
que un número cada vez mayor de usuarios puede ac-
ceder al contenido de los documentos que resguarda el 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, como tam-
bién solicitar información de esos documentos o sobre 
reprografías para investigar a distancia.

Con la misma intención, la Unidad de Biblioteca 
puso en línea parte de su catálogo, mediante el siste-
ma integrado de gestión de bibliotecas Koha (que en 

Máximo Pacheco Balanza
Director del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia
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maorí significa obsequio), al que de manera paulatina 
se irá alimentando con fichas de registro y de cataloga-
ción, hasta completar la inclusión de los fondos y de 
las colecciones.

A partir de la implementación de esas herramien-
tas de consulta, el número de investigadores a distan-
cia en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia se 
incrementó de manera notoria, sumando alrededor de 
181 consultas virtuales en la Sala de Investigación.

En paralelo, la institución desarrolló una serie de 
acciones comunicacionales desde las redes sociales, en 
especial Facebook, con la intención de cumplir con una 
de sus más importantes funciones: difundir la infor-
mación contenida en sus fondos y en sus colecciones. 
Así lo hizo mediante los programas de divulgación “La 
historia en imágenes”, que publica fotografías antiguas 
que forman parte las colecciones del Archivo y Bibliote-
ca Nacionales de Bolivia; “Un día como hoy”, que hace 
referencia a las fechas destacadas de la historia bolivia-
na; “Sabías qué”, el cual comparte datos curiosos de los 
documentos resguardados en la institución; “Avisos del 
recuerdo”, que comparte avisos curiosos de periódicos 
antiguos; y “Publicaciones del ABNB”, que difunden 
los libros editados por la institución.

Hasta el momento, el Archivo y Biblioteca Na-
cionales de Bolivia tiene en Facebook cerca de 12.000 
seguidores.

Nuevos ingresos de documentación de 
personalidades de la cultura boliviana
Como uno de los actos de conmemoración de los 196 
años de la Biblioteca Nacional de Bolivia, fue entrega-
da la donación de la colección y del archivo particular 
del escritor chuquisaqueño Jaime Mendoza Gonzales. 
La documentación del célebre intelectual sucrense 
enriqueció notablemente el patrimonio documental 
resguardado en el Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia, posibilitando a investigadores y a usuarios el 
acceso a los libros, los manuscritos, la correspondencia, 
los recortes de periódicos y las fotografías de Mendoza.

La entrega de la documentación tuvo lugar en el 
auditorio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Boli-
via el 23 de julio de 2021 y contó con la participación 
del presidente de la FC-BCB, Luis Oporto Ordóñez, 
que puso de relieve la importancia de Mendoza para la 
cultura boliviana.

Máximo Pacheco, director de la entidad benefi-
ciada, recordó en el acto que dicha donación es parte 
de una adenda del año 2020 al convenio suscrito en 
2004 con los herederos del exdirector de la institución, 
Gunnar Mendoza Loza. En tal sentido, bajo la deno-
minación “Sucesión Mendoza”, fueron entregados a 
título de custodia indefinida los escritos de autoría del 
recordado exdirector y fue también definida la entrega 
del archivo particular de Jaime Mendoza González, mé-
dico, poeta, político, escritor, periodista, geógrafo, do-
cente y autor de obras célebres como las novelas En las 
tierras de Potosí y Páginas bárbaras o los ensayos Apuntes 
de un médico y El macizo boliviano.

Por otra parte, el Archivo y Biblioteca Naciona-
les de Bolivia adquirió en 2021 la colección y el ar-
chivo particular de Gustavo Adolfo Otero, escritor, 
periodista, diplomático e importante personalidad de 
la cultura boliviana. Su colección guarda información 
relativa tanto a su producción literaria, ensayística y pe-
riodística como a su actividad docente y diplomática, 
y a su producción crítica. De ahí que se constituye en 
una importante fuente documental para el estudio de la 
historia de la cultura y del pensamiento de la Bolivia de 
la primera mitad del siglo XX. La colección consta de 
1.622 unidades documentales archivísticas.

Ambos ingresos pasaron a formar parte de las 
colecciones y los archivos particulares que custodia el 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, por inter-
medio de su Unidad de Archivo. Al momento, la insti-
tución resguarda más de 50 colecciones de importantes 
personalidades de la polÍtica, la cultura, el arte y la vida 
intelectual de Bolivia. 

Conversatorios sobre subsistemas  
de archivo y de biblioteca
Con el propósito de consolidar el Sistema Plurinacional 
de Archivo y Bibliblioteca, y sus respectivos subsiste-
mas, creados mediante el Decreto Supremo N° 1768, 
que reglamenta la Ley N° 366 del Libro y la Lectura 
“Oscar Alfaro”, de 29 de abril de 2013, se dispuso que 
el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en su rol 
de conservación del patrimonio archivístico y de pre-
servación y organización de la producción intelectual 
y del patrimonio bibliográfico, pueda sugerir normas y 
procedimientos técnicos para mejorar la conservación, 
la organización, el servicio y la difusión del patrimonio 
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documental, bibliográfico y archivístico del Estado Plu-
rinacional de Bolivia. También se estableció que pueda 
coordinar acciones con las entidades y las instituciones 
públicas y privadas bajo las cuales funcionan las biblio-
tecas y los archivos que forman parte del Sistema Plu-
rinacional de Archivos y Bibliotecas. En ese marco, el 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia organizó los 
siguientes dos conversatorios.

Conversatorio: “Subsistema Plurinacional de 
Archivos - Una propuesta de reflexión y diálogo”
El evento se desarrolló el 9 de abril de 2021, con la 
participación de destacadas personalidades del queha-
cer archivístico nacional, a saber: Carola Campos Lora 
del Archivo Histórico de la Minería Nacional, Ramiro 
Fernández Quisbert del Archivo Histórico de La Paz, 
Elías Vacaflor Dorakis del Archivo Histórico de Tari-
ja, Freddy Luis Maidana Rodríguez de la Carrera de 
Ciencias de la Información de la Universidad Mayor 
de San Andrés y Rogelio Choquehuanca del Archivo 
y Biblioteca de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
Fue moderador del conversatorio Luis Oporto Ordó-
ñez, presidente de la FC-BCB.

Los invitados tuvieron la posibilidad de propor-
cionar información acerca del funcionamiento de sus 
entidades y sobre la importancia de integrar un siste-
ma de archivos. Entre todos coincidieron igualmente 
en la necesidad de llevar adelante el Segundo Congreso 
Nacional de Archivos de Bolivia, a fin de desarrollar la 
reglamentación del subsistema de archivos y de definir 
las acciones para darle operatividad.

Conversatorio: “Subsistema Plurinacional de 
Bibliotecas - Una propuesta de reflexión y diálogo”

El evento tuvo lugar el 30 de junio de 2021, con 
las intervenciones de Hugo Morales Bellido del Colegio 
Nacional de Profesionales en Ciencias de la Informa-
ción, Viviana Marzulf de la Biblioteca del Centro de la 
Cultural Plurinacional, Sikorina Bustamante de la Bi-
blioteca del Banco Central de Bolivia, Ludmila Zeballos 
de la Biblioteca de la Casa Nacional de Moneda y Mil-
ton Eyzaguirrre de la Biblioteca del Museo Nacional de 
Etnografía y Folklore. El moderador del conversatorio 
fue Luis Oporto Ordóñez, presidente de la FC-BCB.

Los participantes destacaron los aportes de la Ley 
N° 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” en cuan-Fachada del Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia
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to a la promoción del libro y de la lectura, señalando 
que no deben estar alejadas de las políticas del Estado 
en materia cultural. Señalaron también al subsistema de 
bibliotecas como una estructura imprescindible para el 
funcionamiento efectivo y eficiente de las bibliotecas y 
de los centros de información. Los asistentes coincidie-
ron en la necesidad de convocar a una reunión nacional 
de bibliotecas, amplia e incluyente, con el propósito de 
coordinar acciones para la aplicación de la citada ley y 
de su decreto reglamentario, cuya fecha de realización 
quedó abierta en función de la evolución de la pandemia 
por el Covid-19. Se propuso asimismo llevar adelante un 
diagnóstico de la situación de las bibliotecas en Bolivia.

Asistencia técnica
El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en cum-
plimiento a su mandato legal, efectuó durante el último 
año un número importante de actividades de asistencia 
técnica a instituciones públicas y privadas en materia de 
archivística y de bibliotecología.

El objetivo de tales acciones fue consolidar el fun-
cionamiento del Sistema Plurinacional de Archivos y 
Bibliotecas, por medio de la capacitación a los funcio-
narios de los archivos y de las bibliotecas que lo inte-
gran, y buscando promover la sistematización, la con-
servación, el control y la preservación de los recursos 
archivísticos y bibliotecológicos en esas instituciones, 
contribuyendo de ese modo a la cualificación de los 

procesos técnicos de archivo y biblioteca en ellas.
Las instituciones públicas beneficiadas en 2021 

con esa asistencia técnica fueron:
• Tribunal Supremo Electoral (a nivel Nacional).
• Servicio de Registro Cívico (SERECI) (a nivel 

Nacional).
• Tribunal Supremo de Justicia (a nivel nacional).
• Tribunal Departamental de Justicia Chuquisaca.
• Notaría de Gobierno de Chuquisaca.
• Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (Con-

cejo Municipal y Ejecutivo Municipal).
• Fiscalía General del Estado (Sucre).
• Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (biblio-

tecas municipales).
• Archivo de La Paz.
• Tribunal Departamental Electoral de La Paz.
• Universidad Mayor Real y Pontifica de San Fran-

cisco Xavier de Chuquisaca (Carrera de Historia).
• Instituto Aurora Rossell (Sucre).
• Museo Eclesiástico de Sucre.

Las capacitaciones abordaron las siguientes áreas en ma-
teria de archivos: legislación archivística, gestión docu-
mental y sistemas informáticos. En materia de bibliote-
cas las áreas fueron: legislación bibliotecaria, gestión de 
bibliotecas y sistemas informáticos. En ambos casos se 
complementó el desarrollo de contenidos con cursos de 
digitalización y de conservación preventiva y curativa.

5.890 Personas que fueron parte de las actividades culturales presenciales

55.740 Personas que fueron parte de las actividades culturales virtuales

176 Personas que fueron parte de procesos educativos vinculados al arte y la cultura

169 Ingresos gratuitos al repositorio nacional

8 Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas

5 Exposiciones realizadas de manera presencial o virtual

1.622 Unidades documentales archivísticas adquiridas

1.108.621 Bienes culturales procesados técnicamente 

810.081 Bienes documentales conservados y/o restaurados 

8.000 Metros lineales de archivo conservados

9 Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país

36 Instituciones externas que fueron contraparte en el desarrollo de actividades culturales del repositorio nacional 

6 Intervenciones en la infraestructura, abarcando 12.827 m2 

15 Personas empleadas indirectamente mediante la ejecución de proyectos vinculados a la infraestructura patrimonial 

Desde el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en la gestión 2021 se han rescatado los valores y las sabidurías de la de la Marka 
Qaqachaca, así como la memoria oral de los cuatro ayllus de la Marka Payakullu-San Lucas, Chuquisaca. 
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Casa de la Libertad

Tras el descalabro institucional que marcó la 
gestión 2020, el año que termina se abrió con 
luces y esperanzas para la FC-BCB, junto a los 

centros culturales y a los repositorios nacionales bajo su 
dependencia. Un nuevo y legítimo Consejo de Admi-
nistración y Presidencia sostuvo y respaldó a la Casa de 
la Libertad para encarar con responsabilidad y compro-
miso los desafíos, los planes y los proyectos previstos 
para 2021.

En la gestión que culmina se dio continuidad a 
uno de los más ambiciosos proyectos de los últimos 
años: la ampliación de la Casa de la Libertad, labor 
que incluyó la readecuación del edificio patrimonial 
mediante su integración espacial y funcional a las edi-
ficaciones contiguas, Casa Alzérreca y Casa Waka. Así, 
se ejecutó el equipamiento y la puesta en marcha de 
la nueva museografía, permitiendo al Museo proyectar 
sus acciones con miras a la celebración del Bicente-
nario de la fundación de Bolivia, acontecimiento que 
tendrá a la Casa de la Libertad como epicentro de los 
principales actos.

Más allá de las condiciones y de las restricciones 
impuestas debido a la pandemia por el Covid-19, la 
Casa de la Libertad asumió con entereza el desafío de 
mantener los servicios presenciales de atención a visi-
tantes y, paralelamente, virtualizar el Museo mediante 
un permanente y nutrido programa de contenidos co-
municacionales que permitieron consolidar la presen-
cia del repositorio en las principales redes sociales y 
plataformas de internet. 

Con el Museo abierto y salas nuevas a disposición 
se fortaleció la investigación, dando a luz innovadoras 
exposiciones temporales sobre la Guerra del Chaco, la 
dictadura de Luis García Meza y la guerrilla del Che en 
Bolivia. A partir del uso de fuentes documentales, obje-
tos y fotografías inéditas, los temas fueron tratados con 
especial cuidado, logrando despertar profundo interés y 
emoción entre el público que visitó las muestras. 

La Casa de la Libertad también propició presen-
taciones artísticas en sus espacios. De esa manera, aco-

gió obras del grupo Teatro La Cueva, dedicadas a Juan 
Huallparrimachi y a la festividad de Todos Santos. De 
igual modo organizó el recital de música boliviana y la-
tinoamericana, a cargo del violinista Arpad Debreczeni. 
A ello se sumaron las actividades de terceros, gestores y 
actores culturales que a lo largo del año encontraron en 
la Casa de la Libertad los mejores espacios para difundir 
su arte y su expresión. 

En la 25ª Feria Internacional del Libro de La Paz, 
la Casa de la Libertad aportó al stand de la FC-BCB 
con una representación de la heroína Juana Azurduy de 
Padilla, personaje que llamó la atención de los visitantes 
y con quien pudieron tomarse memorables fotografías.  
Lo propio ocurrió en la XIV Feria Internacional del Li-
bro de Cochabamba, en octubre. 

Exposición “Kallawaya Soqen Ikaj Mach’a  
(el sabio que porta la medicina)”
La Casa de la Libertad logró proyectar su labor también 
a nivel nacional. Corolario de un proyecto de investiga-
ción con la nación kallawaya, en agosto de 2021 llevó 
a la ciudad de La Paz, concretamente al Centro de la 
Revolución Cultural, la exposición “Kallawaya Soqen 
Ikaj Mach’a: El sabio que porta la medicina”.

La inauguración contó con una nutrida delegación 
de hermanos kallawaya que, en el marco de una maravi-
llosa celebración, compartieron su exquisita y profunda 
riqueza cultural, así como sus saberes ancestrales.

Exposición sobre la campaña del  
Che en Bolivia
A 54 años de la campaña guerrillera liderada por Ernesto  
Guevara de la Serna en Bolivia, la Casa de la Libertad 
abrió la exposición histórico-documental “Memorias 
de la guerrilla: El diario del Che 1966-1967” que fue 
inaugurada el 8 de octubre de 2021 y estuvo disponible 
hasta el 22 de ese mes.

Tras haber participado activamente de la victo-
riosa revolución cubana, al lado de Fidel Castro, y, fru-
to de ella, haber desempeñado diversos cargos ejecuti-

Mario Linares Urioste
Director de la Casa de la Libertad
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vos designados por el gobierno revolucionario, el Che 
renunció a sus privilegios, se despidió de su familia y 
retomó el camino de las armas para ampliar el alcance 
de la revolución a nivel internacional. Sus planes fija-
ron a Bolivia como foco para irradiar su movimiento 
a escala continental. Luego de elaborar un ambicioso 
y detallado plan, en noviembre de 1966, con un pasa-
porte uruguayo falso, bajo el nombre de Adolfo Mena, 
Ernesto Guevara ingresó a Bolivia para ejecutar su pro-
yecto de lucha armada.

Desde el 7 de noviembre de 1966 hasta el 7 de 
octubre de 1967, él registró en su diario de campaña 
los pormenores de las actividades de la guerrilla y sus 
44 combatientes instalados al sudeste del territorio bo-
liviano, un amplio espacio geográfico caracterizado por 
densos valles y montes propios del Chaco.

El material extraído de su diario, sumado a fo-
tografías documentales, cartas geográficas y el regis-
tro periodístico de la época, configuran la exposición 
de la Casa de la Libertad, la cual permite rastrear los 
principales acontecimientos de la campaña del Che en 
Bolivia y a sus protagonistas, así como lo referido a su 
desarrollo y a las consecuencias para la historia política 
del país. Todos esos elementos fueron sujetos a revisión 
bibliográfica y documental en el Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia. 

Exposición sobre el golpe de Estado de  
García Meza
A 41 años de instaurarse el régimen de facto del general 
Luis García Meza, la Casa de la Libertad presentó la 
exposición “17 de julio de 1980: Cronología del golpe 
de García Meza” que estuvo vigente del 19 al 30 de 
julio de 2021.

Durante la segunda mitad del siglo XX Bolivia 
sufrió una serie de episodios sangrientos provocados 
por regímenes militares que, bajo el eufemismo de “sal-
var a la Patria”, se declararon dictadores, pisoteando los 
derechos humanos, las libertades y la democracia. 

Los principales regímenes militares golpistas de 
derecha, protagonizados por René Barrientos Ortuño 
(1964-1965), Alfredo Ovando Candia (1969-1970), 
Hugo Banzer Suárez (1971-1978), Alberto Natusch 
Busch (1979) y Luis García Meza (1980-1981), apro-
baron, comandaron y ejecutaron diversas acciones que 
segaron la vida de cientos de personas, enlutando a las 

familias bolivianas durante 18 largos años de nefastos 
gobiernos militares.

El mes de julio de cada año evoca en la memo-
ria colectiva el golpe de García Meza, en el que fue 
aprehendido el líder socialista Marcelo Quiroga Santa 
Cruz. Para rememorar aquellos luctuosos hechos, la 
Casa de la Libertad preparó la citada exposición a par-
tir de fuentes bibliográficas y hemerográficas, con el 
propósito de desplegar cronológicamente los sucesos 
de la jornada del 17 de julio de 1980, cuando el gene-
ral Luis García Meza y sus colaboradores tomaron el 
poder por la fuerza.

Obra “Willaku, la suerte del indio poeta”
El 29 de septiembre de 2021 la Casa de la Libertad pre-
sentó en calidad de estreno la obra “Willaku, la suerte 
del indio poeta”, escrita y dirigida por el reconocido 
dramaturgo Darío Torres. La obra trata sobre la vida de 
Juan Wallparrimachi Mayta, personaje de la Guerra de 
Independencia. 

Tras haber sido criado inicialmente por indígenas 
y recogido a sus cinco años por Juana Azurduy de Pa-
dilla y Manuel Asencio Padilla, Juan Wallparrimachi, 
el soldado poeta, se destacó por su participación en la 
Guerra de Independencia, donde murió combatiendo 
a los 20 años. Pero esa no es la faceta en la que ahonda 
la obra puesta en escena, sino en el Juan visto como ser 
sensible, que ama y plasma su sentir en sus poemas. 

Orgulloso de su origen, Wallparrimachi escribió 
poemas en quechua, en los que expresaba su amor a  
Vicenta Quiroz, quien fuera la inspiración de muchas 
de sus composiciones, pocas de las cuales llegaron a 
ser conocidas y valoradas, siendo muchas de ellas, más 
bien, silenciadas y despreciadas por una suerte de racis-
mo y de discriminación propios de una época en la que 
no era concebible que un indígena escribiera poesía y 
mucho menos en quechua. 

La clásica historiografía encandiló la humanidad 
de Wallparrimachi con los destellos del guerrero cir-
cunstancial quien, si bien tuvo el tesón y el valor para 
pelear contra las fuerzas realistas, y ofrendar su vida 
en esa acción, fue también un joven que a pesar de su 
origen pudo ser capaz de reconocer sus sentimientos y 
reflejarlos por medio de su poesía.

En su cometido dramatúrgico, la obra sobre  
Wallparrimachi transcurre en tres planos: el Hanaq Pa-
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cha (plano superior y reino de los dioses), el Kay Pacha 
(este mundo o el mundo de los vivos) y el Ukhu Pa-
cha (el inframundo). En su producción, realizada por 
Teatro La Cueva y Teatro para el Camino, participaron 
Darío Torres como director y escritor, Rina Gutiérrez 
como encargada de la voz en off y los actores Luis Adu-
viri, Julio Guzmán y Fernando Zambrana.

Obra “T’anta almita”
En colaboración con el grupo Teatro La Cueva y en 
conmemoración a la celebración de Todos Santos, el 3 
de noviembre de 2021 la Casa de la Libertad presentó 
en calidad de estreno la obra “T’anta almita”, escrita y 
dirigida por Darío Torres.

Cada mediodía del 1 de noviembre, el ritual 
de la tan esperada llegada de las almas o ajayus de 
nuestros seres queridos empieza con el arreglo de la 
mesa de ofrendas, donde figuran fotos de aquellos 
a quienes se espera, flores, velas, frutas, alimentos, 
bebidas, masas, dulces, las típicas t’anta wawas que 
representan al difunto y las escaleritas hechas de biz-

cocho que simbolizan el ascenso de las almas al cielo 
luego de su vivita.

Todas esas ofrendas sirven a los difuntos para re-
cargar energías para su viaje de regreso al más allá, el 2 
de noviembre a mediodía. Según la creencia, durante 
su estadía de 24 horas en nuestro plano terrenal, esos 
espíritus esperados conviven y están entre nosotros, 
trayendo fecundidad y buenos augurios para todo el 
año, ya que el mes de noviembre es también cuando 
se inicia la época de siembra en los campos agrícolas. 

En la obra, inspirada en esa representativa cele-
bración, en la que se entiende la muerte como una parte  
más del ciclo de la vida, actuaron Alejandra Quiroz, 
Luis Aduviri y Darío Torres. La trama transcurre el día 
3 de noviembre, cuando tres almas olvidadas “bajan” a 
repartirse lo que quedaba de una mesa de ofrendas que 
también había sido olvidada. Asimismo, tiene en cuenta  
los últimos acontecimientos que afectan al mundo 
desde el año pasado y continúa hasta actualidad, e 
incluye referencias al libro De la ventana al parque de  
Jesús Urzagasti. 

13.437 Personas que fueron parte de las actividades culturales presenciales

74.984 Personas que fueron parte de las actividades culturales virtuales

1.358 Personas que fueron parte de procesos educativos vinculados al arte y la cultura

17.926 Ingresos gratuitos al repositorio nacional

10 Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas

35 Exposiciones realizadas de manera presencial o virtual

31 Expresiones culturales y artísticas promocionadas

786 Bienes culturales procesados técnicamente 

66 Bienes culturales conservados y/o restaurados 

6 Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país

3 Instituciones externas que fueron contraparte en el desarrollo de actividades culturales del repositorio nacional  
(Fundación Aprecia, Fundación Yana Pasaycu y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre)

1 Intervención en la infraestructuras, abarcando 1.503 m2 

10 Personas empleadas indirectamente mediante la ejecución de proyectos vinculados a la infraestructura patrimonial 

Desde la Casa de la Libertad., en la gestión 2021 se rescataron los valores y las sabidurías de la Nación Yampara en lo que corresponde 
a sus danzas rituales con instrumentos autóctonos, así como la medicina tradicional de los Kallawaya. A su vez, se desarrollaron investi-
gaciones y productos comunicacionales respecto al pueblo guaraní, la nación Jalq’a, el pueblo afroboliviano, la comunidad Nayjama, la 

Marka Payaqullu y los ayllus del norte de Potosí.
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Museo Nacional de Etnografía y Folklore 

Un poco de historia: 59 años al servicio de las 
culturas de Bolivia

En el primer Centenario de la República, el go-
bierno del presidente Bautista Saavedra creó al 
interior del entonces Museo Nacional de Bolivia 

el Departamento Científico de Etnografía. En 1962, 
37 años después, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro  
descentralizó ese Departamento con el nombre de 
Museo de Arte Popular y Artesanía, bajo la dirección 
de Manuel de Lucca, y lo instaló en su ubicación ac-
tual, en el centro histórico paceño, a pocas cuadras de 
la plaza Murillo, en el ex Palacio de los Marqueses de 
Villaverde.

Durante esos primeros años, el Museo de los In-
dios, como era llamado popularmente, formó sus pri-
meras líneas de acción. En 1974, mediante la Resolu-
ción Ministerial N.º 208, se cambió su denominación 
a Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF, 
como más se lo conoce), ampliando así su espectro de 
trabajo y sus alcances, mediante trabajos de campo y el 
acercamiento a diversas comunidades del país. En 1983 
el gobierno de Hernán Siles Suazo dispuso que el Mu-
seo pasara a tuición del BCB y en 1995, junto a otros 
tres centros culturales, pasó a depender de la reciente-
mente creada FC-BCB.

La estructura de estilo colonial del Museo Na-
cional de Etnografía y Folklore, construido en 1730, 
destaca por sus patios con arquerías de piedra y su 
arco triunfal central de medio punto, con escudo he-
ráldico esculpido en piedra. Por su arquitectura civil 
colonial, en 1930 el inmueble fue declarado Monu-
mento Nacional.

Entre 1998 y 1999, formando ya parte de la  
FC-BCB, el Museo Nacional de Etnografía y Folklore 
expandió sus instalaciones a los predios contiguos; esto 
es, a la Casa Guidi y al Fondo Complementario Petro-
lero. En 2001 fue iniciada la ampliación de la cons-
trucción contemporánea, cuya inauguración se hizo en 
2004. Ese año también fue abierta una subsede del Mu-
seo en la Casa Argandoña, en la ciudad de Sucre, donde 

actualmente funciona el Museo Nacional de Etnografía 
y Folklore Regional Sucre. 

La revolución cultural
En 2013 el Museo Nacional de Etnografía y Folklore 
ingresó a un nuevo periodo en su historia, replantean-
do las exposiciones y su trabajo de investigación desde 
una mirada decolonial. Las salas fueron renovadas en un 
90% y se inició la producción académica más ambiciosa 
en su historia, con el objetivo principal de democratizar 
el acceso a la cultura mediante el estudio y la difusión de 
los conocimientos ancestrales de todos los pueblos y las 
naciones, en una constante labor de relación y de protec-
ción de los riquísimos acervos culturales de Bolivia. 

De ahí que su misión quedara orientada a poner 
en valor las memorias y las herencias locales arqueo-
lógicas, históricas y antropológicas de diferentes na-
ciones y pueblos del Estado Plurinacional de Bolivia, 
fomentando el encuentro y el diálogo intercultural e 
intracultural. En cuanto a su visión, fue plasmada en 
términos de constituirse en un entramado que abarque 
todo el territorio boliviano, articulando instancias de 
encuentro y de diálogo entre las comunidades locales 
y regionales, los actores culturales y académicos, para 
la construcción conjunta de trayectorias históricas y de 
identidades sociales.

El Museo Nacional de Etnografía y Folklore, en su 
trayectoria, se ha consolidado como un actor destacado 
en las ciencias antropológicas bolivianas. Su aporte se 
visibiliza en la conservación, la exposición y la difusión 
del patrimonio material y documental, al igual que en 
la promoción y en la publicación de investigaciones en 
diversos formatos.

Con 33.000 bienes culturales, 270.000 bienes 
documentales, ocho salas permanentes en La Paz y tres 
en Sucre, más de 30 publicaciones, videos, recursos di-
gitales en 3D y recorridos en 360°, el Museo Nacional 
de Etnografía y Folklore continúa al servicio de las cul-
turas de Bolivia.

Elvira Espejo Ayca
Directora del Museo Nacional de Etnografía y Folklore 
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Los logros del MUSEF son aportes para Bolivia
Durante la gestión 2021 el Museo Nacional de Etno-
grafía y Folklore redobló esfuerzos para alcanzar los 
objetivos planteados, mismos que no solo han sido 
realizados, sino que fueron recibidos amplia y favora-
blemente por el público. Entre los más destacados cabe 
mencionar los siguientes:

1. Implementación del recorrido panorámico de 360°, 
que fue colocado a disposición del público en la pá-
gina web del Museo. Ese recorrido puede ser visuali-
zado mediante 153 puntos de desplazamiento, cada 
uno con una rotación de 360°. Todo esto en nueve 
planos de las salas de exposición, con videos de la in-
fraestructura tomados desde un dron, videos cortos 
de todas las pantallas en exposición, enlaces a audio-
libros, audios en idioma aymara, información de los 
paneles en formato 2D, programas e-learning para 
medir el aprendizaje en varias exposiciones, bienes 
culturales emblemáticos en 3D y enlaces a Google 
Maps. El recorrido puede ser visualizado desde una 
computadora o un teléfono celular y se constituye 
en una invitación abierta para que los internautas se 
transformen en visitantes presenciales en el corto pla-
zo. Al presente, el recorrido fue visualizado por 2.816 
personas, desde el 22 de octubre de 2021.

2. Programa piloto de colecciones en 3D, trabajo para 
el que se digitalizaron 30 piezas representativas de 
las culturas bolivianas (un traje de moreno del siglo 
XIX, un traje de varón de Raqay Pampa, un Ekeko,  
una Illa, objetos en miniatura, vasijas de cerámica, 
instrumentos musicales y otras). Este programa per-
mite apreciar los bienes desde cualquier ángulo y en 
alta resolución, dando a conocer la riqueza cultural 
que el Museo Nacional de Etnografía y Folklore res-
guarda; y despertar el interés de investigadores para 
desarrollar estudios sobre esos bienes culturales; y 
atraer al público mediante las imágenes 3D. Desde 
el 11 de noviembre de 2021, las 17 piezas colocadas 
en la página web de la institución fueron visuali-
zadas 1.776 veces. Todo el programa será puesto a 
disposición del público gradualmente.

3. Exposición “Lenguajes y Poéticas”, que se plasmó 
en tres espacios museográficos, destacando la orali-
tura y la memoria oral como aportes a las propues-
tas ontológicas, epistemológicas y metodológicas 

de las sociedades amerindias. Una de las tres salas 
estuvo dedicada a las mesas rituales y al soporte de 
bienes culturales sobre la base de elementos como 
el agua, el aire, la tierra y el fuego. Otra estuvo re-
ferida a la presencia de animales y de plantas como 
parte de la relación del ser humano con su entorno. 
Y la tercera tuvo que ver con el sentir las cosas, que 
implica el impacto del entorno del ser humano y 
cómo esos elementos articulan sus relaciones con el 
diálogo entre los diferentes ajayus, desplomando la 
visión ontológica occidental. 

4. Producción de aproximadamente 18 videos que 
apoyan este soporte, destacando la calidad del mito 
en la construcción de la realidad. Para el catálogo 
mayor fueron escritos 17 artículos, de los cuales 10 
fueron aporte de la Unidad de Extensión. También 
se elaboró el guión museológico y se realizó todo 
el desplazamiento con soportes museográficos, pro-
ducción audiovisual y apoyo logístico. 

5. MUSEF Portátil que, no obstante las dificultades, 
logró visitar tres espacios: Huarcamarka y Taypi 
Ayka en La Paz (211 usuarios), Feria Internacional 
del Libro de La Paz (4.752 visitantes) y Patacamaya 
en La Paz (7.482 usuarios). El total de visitantes 
(12.455), la mayoría estudiantes de primaria y de 
secundaria, accedió con las exposiciones a tejidos, 
cerámicas, arte plumario y máscaras, como también 
a actividades pedagógicas y a códigos QR para vi-
sualizar los videos, los catálogos y las actividades del 
Museo Nacional de Etnografía y Folklore.

6. Ingreso de bienes documentales, logrando varias ad-
quisiciones y donaciones, entre ellas la colección de 
fotografías de Julio Cordero (3.910), de Hugo Da-
niel Ruiz (884) y de Isabelle Verstaete (416), y otra 
documentación producida por el Museo Nacional 
de Etnografía y Folklore. También fueron ingresados 
trabajos de campo con fotografías y videos del per-
sonal del Museo Nacional de Etnografía y Folklore 
(9.999), haciendo un total de 11.571 documentos, 
considerando otros rubros menores y a pesar de no 
contar inicialmente con fondos de adquisición.

7. Nuevas investigaciones desarrolladas sobre temas 
y enfoques diversos, que se cristalizaron en textos, 
videos y ponencias preparadas para encuentros pre-
senciales y virtuales. Muchos de los esfuerzos gi-
raron en torno a los lenguajes y las poéticas, tema 
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anual 2021 del Museo Nacional de Etnografía y 
Folklore, abordándolos en el contexto arqueológico 
de Tiwanaku, entre los aymaras urbanos de El Alto 
y del pueblo afroboliviano. También se abordó la 
historia del edificio y del barrio donde está ubica-
do el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, y 
de otros museos, de las colecciones paceñas y de la 
danza del Wititi, entre otros temas. 

8. Apoyo a los museos comunitarios de Taypi Ayca 
y Huarcamarka (La Paz), donde fueron inaugura-
das exposiciones como resultado del programa de 
investigación colaborativa del Museo Nacional de 
Etnografía y Folklore.

9. Reunión Anual de Etnología (RAE), que se celebró 
por trigésimo quinto año consecutivo, esta vez en 
formato mixto presencial-virtual, en la ciudad de 
La Paz, bajo la temática del año: “Lenguajes y Poé-
ticas”. El evento. rico y diverso, interdisciplinario y 
con amplia repercusión mediática, logró reunir a 96 
expositores y a 1.013 asistentes inscritos, de todos los 
departamentos del país y de varios países extranjeros.

10. Conversatorios online sobre temas diversos y parti-
cipaciones en eventos tanto dentro como fuera del 
país. Se coordinó asimismo la realización de cursos 
especializados a instituciones como el Observatorio 
del Patrimonio Cultural Arqueológico de la Uni-
versidad Mayor de San Andrés o la Universidad de 
La Frontera de Temuco (Chile).

11. Cinco publicaciones digitales, todas de acceso libre 
en la web: los catálogos Lenguajes y poéticas y Ayllus 
y Haciendas de Potobamba; dos números de la revis-
ta Thakhi MUSEF, uno de ellos como edición espe-
cial sobre la investigación colaborativa de 2019 en 
Totora (Cochabamba); un número de Anales de la 
RAE; y un número de la serie educativa MUSEF en 
viñetas. En conjunto, esas publicaciones difunden 
35 artículos inéditos y tres narraciones educativas. 

12. Videos de recorridos culturales, con una produc-
ción de 14 piezas con visitas virtuales por salas, in-
fraestructura y labores del Museo, y de 17 videos de 
texto animado promocionando sus líneas editoria-
les. Esos materiales tuvieron excelente recepción en 
las redes sociales. Por otra parte, fueron digitalizadas 
e impresas cinco piezas patrimoniales del Museo en 
3D, para dinámicas museográficas y educativas.

13. Exposición “Ayllus y haciendas de Potobamba, Histo-
ria y Cultura”, realizada en el Museo Nacional de Etno-
grafía y Folklore Regional Sucre con el propósito de dar 
a conocer la cultura de los ayllus y de las exhaciendas 
de esa localidad situada en el municipio Betanzos, pro-
vincia Cornelio Saavedra, departamento de Potosí. El 
énfasis estuvo en las dinámicas históricas que contribu-
yeron a forjar sus identidades colectivas. La indumen-
taria, las fiestas religiosas, la música y el baile fueron 
los productos de un proceso histórico indagado desde 
documentos de archivo y la memoria oral.

5.390 Personas que fueron parte de las actividades culturales presenciales

84.308 Personas que fueron parte de las actividades culturales virtuales

20.528 Personas que fueron parte de procesos educativos vinculados al arte y la cultura

52 Ingresos gratuitos al repositorio nacional

16 Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas

3 Exposiciones realizadas de manera presencial o virtual

69 Expresiones culturales y artísticas promocionadas

13.845 Bienes culturales procesados técnicamente 

694 Bienes culturales conservados y/o restaurados 

9 Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país

25 Instituciones externas que fueron contraparte en el desarrollo de actividades culturales del repositorio nacional 

16 Intervenciones en la infraestructura, abarcando 397 m2 

45 Personas empleadas indirectamente mediante la ejecución de proyectos vinculados a la infraestructura patrimonial 

Desde el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, en la gestión 2021 se rescataron los valores, las sabidurías y los conocimientos sobre 
iconografía de Tiwanaku, iconografía textil, iconografía de ojos de agua, mitos sobre el agua, rituales al agua, comunicación sonora ritual, 
música afroboliviana, fauna y flora guaraní, cuentos de animales, diálogos mediante la coca, ritos de siembra, el rito de la Irpaqa, yatiris, 

apus, achachilas, espiritualidad aymara urbana y poesía contemporánea quechua.
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Museo Nacional de Arte

Recuperar, proteger, custodiar, conservar, restau-
rar, registrar, promover, difundir y poner en 
valor el patrimonio cultural bajo su responsabi-

lidad son los pilares sobre los que se sostiene el Museo  
Nacional de Arte. Es un espacio en el que hoy por hoy 
se generan encuentros culturales entre la población bo-
liviana y su patrimonio artístico; es un escenario de diá-
logo y de reflexión sobre cultura y arte, en el marco de 
la diversidad y del respeto.

La edificación que actualmente ocupa, concebida 
originalmente como vivienda y concluida en 1775, fue 
propiedad de Francisco Tadeo Diez de Medina, hacen-
dado y oidor de la Corona española en la ciudad de 
La Paz, que dictó las sentencias contra Tupac Katari y 
Bartolina Sisa en 1781 y 1782, respectivamente.

Por referencias del investigador Rolando Carvajal 
(2016) se sabe que el inmueble, durante la naciente Re-
pública, fue convertido de casona solariega en cuartel. 
Luego, en el padrón de 1881, empezó a figurar como 
“Palacio de los condes de Arana”. Tiempo después, el 
11 de abril de 1930, fue declarado Monumento Na-
cional. Años más tarde, al fragor de la Revolución de 
1952, fue expropiado el 26 de agosto de 1953 “para 
la creación de un museo municipal” (Carvajal, 2016).

Ante el incumplimiento de ese mandato, sin 
embargo, teniendo en sus instalaciones oficinas aje-
nas a esa labor cultural encomendada y ante el riesgo 
que esto significaba para su adecuada conservación, 
el Gobierno nacional, mediante el Decreto Supre-
mo N° 5549, de 26 de agosto de 1960, autorizó a la 
Alcaldía Municipal de La Paz transferir el inmueble 
al Ministerio de Educación y Bellas Artes, a título 
gratuito, para crear el “‘Museo Nacional de Arte’, no 
pudiendo ser transferido, vendido, alquilado ni des-
tinado a otra finalidad” (artículo. 2). En ese marco, 
entre 1961 y 1965 se realizó la restauración del edi-
ficio, con miras a su apertura el 3 de agosto de 1966. 
Ya en el siglo XXI dejó de depender del Órgano Eje-
cutivo y pasó a la FC-BCB mediante Ley Nº 2389 de 
1 de agosto de 2002.

En sus 55 años de trayectoria, el Museo Nacional 
de Arte ha logrado acopiar un invaluable patrimonio 
que comprende piezas de arte precolombino, colonial, 
republicano y contemporáneo. Entre bienes transferi-
dos, donados y adquiridos, este Museo tiene más de 
2.400 piezas, incluyendo textiles, qeros, joyas precolom-
binas, pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías, 
videos y otros, de autores nacionales e internacionales. 
Esa colección fue enriquecida en 2018 con la donación 
de obras que pertenecían a los artistas Gil Imaná e Inés 
Córdova, en un total de 6.836 bienes culturales.

Actualmente se están realizando gestiones para la 
adquisición de 150 obras de caballete y bocetos para 
el mural de Miguel Alandia Pantoja, “el pintor de la 
Revolución”. Asimismo, están en curso y pendientes de 
conclusión trámites de donación de importantes lotes 
de obras de coleccionistas y de artistas consagrados en 
la plástica nacional.

Como parte de sus actividades vocacionales, el 
Museo Nacional de Arte organiza exposiciones anuales 
y bienales con obras de arte de su colección. Así, en 
agosto de 2021 clausuró la exposición anual “Dios y la 
máquina” y en octubre último inauguró la exposición 
bienal “Miradas indígena originaria campesinas”.

De igual modo, conforme a su política de fomen-
to y de promoción artística, el Museo Nacional de Arte 
organizó en la gestión 2021, en especial en los salones 
Diez de Medina, Patio de Cristal y Taypi Qhatu, 12 
exposiciones temporales, individuales y colectivas, de 
artistas consagrados y emergentes. Esto último con la 
finalidad de variar y de democratizar el acceso al Museo 
a creadores noveles.

En la perspectiva de diversificar la asistencia y 
sumar público nuevo, además de realizar actividades 
de mediación y pedagogía en torno a las exposiciones 
permanentes y temporales, el Museo ha innovado con 
actividades fuera de sus muros y en regiones distantes 
a la ciudad de La Paz. Por otra parte, también fomen-
ta la interacción de las artes (teatro, danza, literatura, 
música, cine, festividades populares y otras) mediante 

Iván Castellón Quiroga
Director del Museo Nacional de Arte 
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la organización de actividades culturales múltiples en 
el propio Museo.

Con el fin de preservar de manera adecuada y pro-
fesional el patrimonio cultural que custodia el Museo 
Nacional de Arte, en 2021 encaró la ampliación y el me-
jor equipamiento de su taller de restauración y conserva-
ción. Para ello se dotó de un espacio mucho más amplio 
y fueron adquiridos equipos y materiales exclusivos para 
las tareas de conservación, a objeto de mejorar la preser-
vación de los bienes culturales bajo su resguardo.

Los cinco logros descollantes del Museo Nacio-
nal de Arte en la gestión 2021 fueron la muestra bienal 
“Miradas indígena originaria campesinas”, el II Semi-
nario Anual de Culturas Visuales 2021, la actividad El 
Museo donde tú estás, el reconocimiento a artistas y sus 
obras, y la articulación con organizaciones sociales de 
artistas y de estudiantes de diferentes niveles.

También es importante resaltar los lazos del 
Museo Nacional de Arte con la prensa y los medios 
de comunicación, locales y nacionales, que contri-
buyen no solo a difundir su variada agenda cultural, 
sino que también aportan a la imagen institucional a 
nivel nacional. De ahí que las actividades del Museo 
fueron igualmente publicadas en medios comunica-
cionales de Sucre, Potosí y Cochabamba, y en varios 
portales digitales.

Exposición bienal “Miradas indígena 
originaria campesinas”
El jueves 28 de octubre de 2021 fue inaugurada esta 
exposición bienal que permanecerá abierta hasta agosto 
de 2023, con el propósito de generar procesos educa-
tivos y lúdicos en torno a la creación artística desde lo 
indígena originario campesino.

La muestra reúne más de 100 creaciones artísticas 
de los periodos prehispánico, colonial, republicano y 
contemporáneo, realizadas por artistas tanto indígenas 
como no indígenas, sobre proyectos de construcción 
nacional y distintos movimientos políticos y artísticos. 
Asimismo, la exposición incluye obras de colección del 
Museo Nacional de Arte y otras pertenecientes a insti-
tuciones públicas y privadas.

II Seminario Anual de Culturas Visuales 2021
Bajo el título “Indígena originario campesino: la  
(de)construcción de sus imágenes”, del 22 al 26 del reciente  

noviembre se llevó a cabo el II Seminario Anual de Cul-
turas Visuales 2021, con el propósito de generar diálo-
gos y de difundir interpretaciones sobre investigaciones 
en las culturas visuales, tanto a nivel nacional como 
latinoamericano.

Las mesas de trabajo tuvieron lugar en horas de la 
mañana. En ellas se conocieron y se debatieron 22 ponen-
cias. Las charlas magistrales se desarrollaron por las noches, 
con voces prominentes nacionales e internacionales en los 
campos de la investigación social y de las artes visuales.

En el encuentro se reflexionó sobre pintura, 
cine, fotografía, semiótica corporal, imágenes religio-
sas y otras temáticas, desde diferentes disciplinas, entre 
ellas la Sociología, la Antropología, la Historia y la Ar-
queología, por nombrar algunas. Participaron más de 
400 personas, sin ningún costo, puesto que el Museo  
fomenta el acceso libre, en el marco de la democratiza-
ción del arte y de la cultura.

El Museo donde tú estás
Esta actividad busca que el arte y la propia “institu-
ción museo” salgan de los muros y se extiendan a otros 
municipios y comunidades, acercando el Museo a otros 
públicos y a otras regiones del país mediante talleres y 
muestras de reproducciones en alta calidad de las obras 
de colección del Museo Nacional de Arte.

De lo que se trata es de generar acercamientos 
entre las poblaciones (autoridades municipales, autori-
dades tradicionales, juntas vecinales, estudiantes, maes-
tros y otros) y las expresiones culturales, en el marco de 
la democratización y de la deselitización del arte.

En 2021 El Museo donde tú estás llegó a  
Desaguadero y Viacha, en el departamento de La Paz, y 
a Punata y Arani, en el departamento de Cochabamba).

Homenaje: 70 años de arte
El Museo Nacional de Arte pone en alto el nombre de 
los personajes icónicos que aportaron o aportan al es-
cenario artístico de Bolivia y cuya contribución es per-
petua. Ese reconocimiento se lo hace en vida, como fue 
el caso del artista plástico Alberto Medina Mendieta, a 
quien se le dedicó la muestra “Homenaje: 70 años de 
arte”, o de manera póstuma, como se hizo con el reco-
nocido artista contemporáneo Roberto Valcárcel, quien 
falleció el 25 de julio de 2021 y al que se rindió un justo 
homenaje en agosto.
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De igual manera, el equipo del Museo puso en 
alto la valía de las carreras y las academias de arte, for-
madoras del emergente arte boliviano.

Es preciso destacar también el acercamiento y la 
articulación del Museo Nacional de Arte con otras en-
tidades, públicas y privadas, sean culturales, educativas 
o pedagógicas, así como con organizaciones sociales de 
artistas, sin los cuales la agenda cultural y el flujo de 
visitas del Museo no serían significativos.

Programa de Estudios Descolonizadores
El Museo Nacional de Arte tiene entre sus pilares, en 
un marco de diversidad y respeto, ser un espacio de 
diálogo y de reflexión sobre la cultura y el arte. Esa 
es la raíz del Programa de Estudios Descolonizado-
res (PED) sobre arte, a partir del cual el Museo abrió 
escenarios de encuentro a través de conversatorios 
educativos, con el propósito de aportar en la educa-
ción pública y gratuita en cuanto a culturas visuales 
se refiere. De ese modo fueron desarrollados el PED 
Diálogo y el PED Continuo.

El PED Diálogo comprende sesiones de infor-
mación, socialización y debate, que comenzó siendo 

presencial, pero a causa de la pandemia hoy se efec-
túa de manera virtual desde la página en Facebook del 
Museo. El PED Continuo incluye conversatorios en 
circuito cerrado y por medio de plataformas de strea-
ming. Con esta modalidad, una o dos veces al mes, 
un especialista o un académico genera conocimiento 
y debate a partir de lecturas, imágenes e interpretacio-
nes que son proporcionadas a las personas interesadas 
en temáticas de arte.

Documental “A 50 años de la dictadura de 
Banzer”
En 2021 el Museo Nacional de Arte también encaró la 
realización de un documental que resguarda la memo-
ria histórica sobre la dictadura militar encabezada por 
Hugo Banzer, capítulo nefasto que tuvo entre sus vícti-
mas a icónicos artistas y coartó los procesos de creación 
emergentes en las décadas de 1960 y 1970.

El resultado de esa producción es el documental 
“A 50 años de la dictadura de Banzer”, que reúne más 
de una decena de personas entrevistadas de diferentes 
áreas culturales, quienes cuentan sobre su experiencia 
de vida en esa etapa cruenta de la historia boliviana.

2.739 Personas que fueron parte de las actividades culturales presenciales

45.871 Personas que fueron parte de las actividades culturales virtuales

672 Personas que fueron parte de procesos educativos vinculados al arte y la cultura

10.701 Ingresos gratuitos al repositorio nacional

3 Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas

16 Exposiciones realizadas de manera presencial o virtual

21 Expresiones culturales y artísticas promocionadas

194 Bienes culturales conservados y/o restaurados 

7 Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país

6 Instituciones externas que fueron contraparte en el desarrollo de actividades culturales del repositorio nacional 

1 Intervención en la infraestructura, abarcando 408 m2 

30 Personas empleadas indirectamente mediante la ejecución de proyectos vinculados a la infraestructura patrimonial 

Desde el Museo Nacional de Arte, en la gestión 2021 se rescataron las sabidurías y las prácticas ancestrales que se realizaban en el mes de 
los muertos durante la época prehispánica. Asimismo se revalorizó los idiomas aymara, quechua y guaraní a través de la traducción de 

textos inherentes a las exposiciones desarrolladas por el repositorio nacional y se desarrollaron actividades en torno al pueblo afroboliviano. 
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Centro de la Cultura Plurinacional

Ubicado en el corazón del centro histórico cru-
ceño, el Centro de la Cultura Plurinacional es 
un espacio que, fiel a su vocación, promueve,  

apoya y pone en valor las manifestaciones cultura-
les plurinacionales y las distintas disciplinas artísticas 
desarrolladas en todo el territorio boliviano. Lo hace 
mediante la investigación, la formación, la apertura de 
escenarios, el encuentro y el diálogo desde la diversidad 
cultural. Asimismo, custodia, enriquece y facilita el ac-
ceso a la Biblioteca Isaac Sandoval Rodríguez.

Con base en esas líneas de acción, este Centro dio 
prioridad en 2021 a la creación de un diálogo sincero,  
incluyente e intercultural, primero con los artistas y 
luego con el público beneficiario de sus actividades. De 
hecho, las puertas de la institución fueron abiertas para 
recibir a varias generaciones de artistas, gestores cultura-
les y amantes de la cultura y del arte, insistiendo siempre 
en la creación de puentes entre esas generaciones, entre 
las regiones y entre las distintas maneras de entendernos 
a nosotros mismos, como bolivianas y bolivianos, ciuda-
danos del Estado Plurinacional de Bolivia.

De igual modo, las actividades realizadas en la 
gestión 2021 se caracterizaron por sus formas diversas, 
sus colores, sus expresiones, sus pensares y sus sentires. 
La pluralidad que bautiza al Centro de la Cultura Pluri-
nacional y la inclusión que lo mueve se delataron en su 
programación, que obtuvo los logros esperados.

El Centro de la Cultura Plurinacional también 
tomó la decisión de descentralizar sus actividades, acep-
tando para ello que la gestión cultural no puede seguir 
atada a una infraestructura y que debe ir al encuentro 
de la ciudadanía.

CCP Tunante
El CCP Tunante es un proyecto de itinerancia impul-
sado por el Centro de la Cultura Plurinacional, que en 
2021 recorrió municipios, comunidades y barrios aleja-
dos de Santa Cruz de la Sierra.

La itinerancia consiste en el traslado logístico de 
actividades, personal y equipos técnicos para interac-

tuar con una diversidad de públicos que, de otro modo, 
no hubieran vivido la experiencia de apreciar el arte 
pictórico, la danza, las artes escénicas o la interpreta-
ción de música en vivo. La itinerancia se desarrolló en 
la gestión que concluye recibiendo apoyo del público y 
de las comunidades donde se ejecutó la actividad.

El director del Centro de la Cultura Plurinacional,  
Edson Hurtado Morón, explicó que uno de los objeti-
vos del proyecto itinerante es ampliar la cobertura y el 
alcance del espacio cultural, para que no esté limitado a 
desarrollar actividades solamente en la ciudad, sino que 
pueda articularse con los barrios más alejados, las zonas 
periféricas y los municipios, en una primera fase, para 
luego, en un segundo momento, extenderse a provin-
cias y a comunidades indígenas.

Otro de sus objetivos está referido a generar el 
diálogo entre los artistas locales, de barrios o de muni-
cipios, con los artistas que acompañen la itinerancia o 
la propuesta artística llevada por el CCP Tunante. En 
palabras de Hurtado: “En realidad, es tender puentes, 
compartir… Nosotros no tenemos una colección de 
arte para ir a mostrar, como lo hacen otros centros y re-
positorios dependientes de la de la Fundación del BCB; 
entonces, lo que vamos a hacer es un programa de in-
tercambio cultural para trabajar con las especialidades 
que podamos compartir”.

De acuerdo con el director del Centro de la Cultura  
Plurinacional, el CCP Tunante será, a la vez, una plata-
forma para que los artistas locales de los lugares a donde 
se llegue se unan a la itinerancia y compartan la música, 
el teatro, la pintura, las artes escénicas, la lectura y todo 
lo que permita generar diálogo, interactuar y encon-
trar elementos en común, que lleven “a los bolivianos y 
bolivianas, sin distinción de sexo, edad o procedencia, 
[a] vivir la riqueza de la pluriculturalidad de la cual nos 
sentimos tan orgullosos”, remarcó Hurtado.

Hasta el momento el proyecto CCC Tunante llegó  
a los municipios de Vallegrande y La Guardia (depar-
tamento de Santa Cruz), y al barrio Vallecito II de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. También estuvo en 

Edson Hurtado Morón
Director del Centro de la Cultura Plurinacional
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la ciudad de Tarija, donde se inauguró una muestra 
artística en homenaje al Centenario de Oscar Alfaro. 
Cuentacuentos, proyección de videos y talleres se desa-
rrollaron igualmente en un hogar de niños y en centros 
culturales de barrio de la ciudad chapaca. Las activi-
dades fueron enriquecidas con conferencias, charlas y 
exposiciones, entre otras.

En las siguientes gestiones, el CCP Tunante abrirá 
una oferta cultural que durará entre uno o dos días en los 
sitios a los que se visite, con el fin de estimular la partici-
pación de un público variado y de todas las edades, que 
podrá participar en talleres lúdicos o pedagógicos en este 
proyecto que a partir de ahora formará parte permanente 
de la gestión del Centro de la Cultura Plurinacional.

Los encuentros hasta ahora realizados han servido 
para rescatar valores culturales y, por otra parte, incor-
porar un ritmo de actividades culturales y artísticas en 
cada lugar donde llega el CCP Tunante. Así, se contó 
con 156 espectadores en Vallegrande, 130 en La Guar-
dia, 100 en Vallecito II y 100 en Tarija. No solamente 
son relevantes los datos, sino también las buenas expe-
riencias compartidas, que son las que inspiran a marcar 
nuevos destinos para el CCP Tunante de aquí en más.

Festival Internacional de Piano
El 16 de agosto de 2021 fue inaugurado “Encuen-
tros”, el Festival Internacional de Piano, que se exten-
dió hasta el 21 de ese mes. El evento fue coordinado 
y dirigido por la laureada pianista boliviana Mariane-
la Aparicio Yujra, y se desarrolló en instalaciones del 
Centro de la Cultura Plurinacional en Santa Cruz de 
la Sierra. Este festival es el primero en su género que 
se realiza en esa ciudad.

“La fuerza de la pasión” fue el lema particular 
que, en cierta forma, guió los objetivos de la maes-
tra y pianista Aparicio al momento de organizar el 
festival. Según ella, compartir el piano se convierte 
en un reto enorme en medio de la pandemia que el 
mundo combate hace ya dos años. Por ese motivo, 
el festival fue un “híbrido” entre virtual y presencial. 
La virtualidad dio la oportunidad a los participantes 
de conectarse y compartir con intérpretes internacio-
nales, como también de conocer experiencias ricas y 
contar con una orientación académica a la que posi-
blemente pocos tendrían la posibilidad de acceder en 
otras condiciones.

Cierta melancolía embargó a la pianista bolivia-
na cuando comentó que los conciertos virtuales care-
cen de la “vibra de la gente”, refiriéndose a la energía 
que el público transmite en un concierto presencial, 
que jamás puede ser sustituido con una función vir-
tual. Pero como la música encuentra sus propios ata-
jos, en su afán de perpetuar su momento mágico, se 
suscitaron aquellas memorables interpretaciones a dos 
y a cuatro manos.

“El principal objetivo siempre es el de compartir. 
Al final el intérprete se desnuda cuando está en contacto  
con su público. En realidad entregas tu alma en el re-
pertorio y es esa esencia la que se buscó compartir en 
este festival que se logró realizar gracias al gran apoyo de 
la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y a 
través de la gestión del CCP”, sostuvo Aparicio.

El evento contó con la participación de renom-
brados pianistas: de México, Emilio Lluis; de Cuba, 
Saraí Sarmiento; de Argentina, José Luis Juri y Fede-
rico Aguilar; y, de Bolivia, los grandes maestros Te-
resa Rivera de Sthalie, Mauricio Silva y Daniel Álva-
rez. Entre todos compartieron con los participantes 
un extenso programa constituido por conversatorios, 
conferencias, clases magistrales, recitales y un concier-
to de gala, cuya particularidad fue la interpretación 
a cuatro manos, un diálogo de notas musicales para 
cerrar el festival.

“Encuentros” incluyó, además de un repertorio 
de música clásica, la interpretación musical del espí-
ritu latino, con mayor movimiento y sensualidad en 
notas cubanas, a lo que se sumó la experiencia en los 
arreglos del repertorio boliviano oriental. De hecho, 
el festival también fue un encuentro con las raíces de 
la tierra que lo acogió y con el espíritu del público 
cruceño.

Siendo un puente entre culturas, el Centro de la 
Cultura Plurinacional reunió con este festival a los apa-
sionados por la música y el piano, a maestros y amateurs, 
a estudiantes de diferentes departamentos y localidades 
del país, y del extranjero, y a participantes de distintas 
generaciones. En total, 432 personas fueron parte del 
público de las presentaciones virtuales y presenciales. 
Fue un espacio de comunión para vivir la música en 
el #CCP, desde el lugar y la edad de cada participante, 
pero con la misma pasión.
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Festival gastronómico
El 2 y el 3 de septiembre de 2021 el Centro de la Cul-
tura Plurinacional celebró al departamento cruceño. Lo 
hizo con lo mejor de los sabores, las tradiciones y la 
historia de la culinaria ‘camba’. Preparó con ese fin el 
Festival de la Gastronomía, con la participación de los 
mejores chefs nacionales, especialistas y estudiosos de las 
tradiciones culinarias.

El evento estuvo integrado por dos actividades cen-
trales: la exposición y venta de productos propios de la ca-
pital oriental, que se realizó durante todo el día en ambas 
fechas, además de la cocina en vivo de platos tradicionales; 
y el desarrollo de talleres-conversatorios, por las noches, 
en torno a la variedad culinaria y a la fusión exótica de las 
frutas con los productos que la industria ganadera ofrece.

Con la música de una tamborita (banda típica 
oriental), tocando en la plaza principal de la ciudad, y 
junto al equipo del Centro de la Cultura Plurinacional, 
se invitó a los transeúntes a visitar y ser parte de esta 
interesante y deliciosa actividad. Luego, a manera de 
caravana musical, se guió al público hasta el Centro, 
para dar inicio a la feria de alimentos.

La primera noche se realizó el coloquio sobre la 
gastronomía cruceña, que tuvo como invitados a Edson 
Hurtado, director del Centro de la Cultura Plurinacional;  
Fidel Echavarría, investigador del mismo Centro; Claudia  
Inés Roca Paz, propietaria de Deli Shop; y Romina Vi-
llegas, propietaria de La Huerta.

Andrés Mendieta, jefe de Cultura del Centro de la 
Cultura Plurinacional y coordinador del evento, explicó 
que el Centro “puso en valor el patrimonio alimentario 
regional de Santa Cruz, a través de la reflexión, el repaso 
en conjunto de la historia, y así, generó un movimiento 
fortaleciendo la identidad y el alma de Santa Cruz en 
cada uno de sus sabores”.

Los temas y los invitados especiales fueron: 
• “Desde la cocina: recetas, sabores y secretos”, por 

el disertante Ricardo Cortez.
• “Patrimonio, identidad e historia”, por la especia-

lista Susana Hurtado.
• “Patrimonio alimentario, productos de estación”, 

por la especialista Camila Lechín.
• “La comida con identidad vista desde el restau-

rante”, por Javier Libera.

Comunidad de La Higuera 
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• “Puesta en valor y turismo gastronómico”, por el 
disertante Widen Abastoflor.
En paralelo, los asistentes a las exposiciones tu-

vieron la oportunidad de disfrutar de los deliciosos 
alimentos y productos presentados en la feria de la 
gastronomía cruceña, con sabores tradicionales y otros 
nuevos, entre ellos: salchichas de Portachuelo, helados 
y mermeladas de totaí (fruto de la palmera), chocolates 
artesanales puros (casi sin leche) y el estelar té de cho-
colate, masitas típicas (como el mollete, la tortilla cam-
ba, las empanadas y los cuñapés veganos, y sin exceso 
de condimentos), salsas naturales de verduras, jugos y 
aperitivos de frutas como el achachairú y la guayaba.

Con el festival fue posible remover la memoria 
culinaria e histórica de la región y, también, dar revista 
a las fusiones y a las soluciones creativas que chefs o 
emprendedores van proponiendo al mercado nacional. 
La revalorización del tema se hizo evidente en la con-
currencia y en el consumo de los alimentos regionales 
y saludables.

Sangre nueva en la música boliviana
El festival “Sangre nueva en la música boliviana” mos-
tró en instalaciones del Centro de la Cultura Plurina-
cional el talento musical juvenil de artistas emergentes 
que ya están dejando huella tanto en el interior del país 
como fuera de Bolivia.

Durante dos jornadas imperdibles, el 19 y el 20 
de noviembre de 2021, el evento contó con la parti-
cipación del talento femenino más representativo de 
Santa Cruz de la Sierra: las cantautoras Mila Magal, 
Mariana Massiel y la Viudita Moderna. Junto a ellas, 
desde Tarija, participó el talentoso grupo Camarú. El 
derroche musical tuvo lugar en el patio de esculturas 
del Centro de la Cultura Plurinacional y fue disfrutado 
por un gran número de asistentes.

El grupo Camarú fue creado en 2010 por un trío 
de amigos: Roberto Ruiz Romero, Nicolás Bluske Orsi-
ni y Adrián Vega Gandarillas. En 2013 grabaron un EP 
(extended play o reproducción extendida) que nunca se 
llegó a estrenar. Bluske se fue a Buenos Aires (Argenti-
na) a estudiar Ingeniería de Sonido y Ruiz Romero co-
menzó a estudiar Diseño Gráfico en Santa Cruz. Ellos 
son los actuales integrantes, quienes a la distancia con-
tinúan haciendo música, invirtiendo sus vacaciones en 

tiempo para crear y grabar. A partir de 2015 iniciaron la 
grabación del disco Vino Galáctico, que fue terminado 
de producir en 2020. Actualmente ambos integrantes 
están en Tarija, trabajando en nuevas grabaciones.

En el universo on-line, la Viudita Moderna, de solo 
21 años, se va abriendo camino. Ella es una cantante y 
poeta cruceña que comenzó a cantar a los 7 años en la igle-
sia y desarrolló su habilidad poética desde los 12 años. Es-
tudió Derecho en Sucre, participando también en el coro 
universitario y en lecturas poéticas en la Feria del Libro y 
en la Feria Internacional de la Cultura de esa ciudad. A los 
19 años retornó a Santa Cruz de la Sierra para dedicarse de 
forma profesional a la música. Interpretó blues en plazas y 
en micros para luego descubrir el mundo de los “beats” y 
la grabación. Fue de ese modo que incursionó en la música 
urbana, el trap, el reggaeton y el soul. Cuenta con cuatro 
canciones oficiales en las plataformas de streaming y en la 
actualidad está preparando su EP de seis canciones.

El festival presentó también a Mila Magal, can-
tautora boliviana de 28 años. El primer corte de su EP 
se llama “Esencial”. Comenzó su historia en la música 
escribiendo para artistas cruceños, entre ellos Ire To-
rrico. En 2018 debutó como solista en el espacio de 
Meraki Teatro Bar, donde presentó siete canciones, de 
su autoría y de otros intérpretes. Ha participado junto 
a grandes bandas en Bolivia, como Animal de Ciudad y 
Radio Sativa. Entre los años 2018 y 2019 formó parte 
del elenco de la Camerata del Oriente. 

Mariana Massiel, cantante y compositora bolivia-
na, que a sus 22 años logró consolidar un estilo propio 
basado en la sinceridad de sus creaciones, fue igualmen-
te parte del evento. En 2018 lanzó su primer sencillo lla-
mado “Lies”, el cual, en colaboración con Last & Loud, 
logró posicionarse durante tres semanas consecutivas en 
el puesto # 1 de las radios nacionales, quedando ese año 
en el Top # 5 de las canciones nacionales más escucha-
das. Simultáneamente fue parte de la gira nacional de 
la reconocida banda Aviónica. Desde 2019 comenzó a 
subir sus composiciones a las redes sociales, de manera 
casera. Actualmente está grabando su EP debut llamado 
98, fusionando los géneros pop, R&B y rap, que prome-
te tener un impacto positivo en el medio local.

Con todos los cuidados de bioseguridad, el festival 
fue desarrollado en el patio del Centro de la Cultura Plu-
rinacional, con un aforo total de 200 jóvenes y adultos.
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Festival Internacional del Cine de Santa Cruz 
Entre el 21 y el 27 de octubre de 2021 tuvo lugar el 
Festival Internacional de Cine de Santa Cruz, con el 
apoyo del Centro de la Cultura Plurinacional.

Las dos versiones anteriores fueron irregulares. 
En 2019, faltando dos días para el inicio del festival, 
se produjo la crisis sociopolítica en Bolivia, dejando 
sin efecto un evento que lo tenía todo preparado. En 
2020 el Covid-19 obligó a que el festival se realiza-
ra de manera virtual. En la gestión 2021 el festival 
volvió con fuerza a tomar las calles de Santa Cruz 
de la Sierra.

Como parte del festival, talleres y conferencias 
fueron las actividades desarrolladas en el Centro de 
la Cultura Plurinacional, donde se dieron clases ma-
gistrales a los participantes, entre ellos estudiantes 
de cine y audiovisual. El taller-visionado de corto-
metrajes tuvo 137 participantes y el de arte en cine, 
27. La muestra del video Medicina ancestral, por otra 
parte, contó con 61 espectadores. Cabe resaltar que 
por motivos de bioseguridad se tuvo que limitar el 
aforo de las salas.

El FENAVID 2021 recibió 1.455 películas que se 
postularon para ser parte de la muestra oficial competiti-
va en las diferentes categorías: ficción, documental y vi-
deoclip. En total fueron seleccionados 69 trabajos. Nueve 
de ellos eran largometrajes de ficción de gran nivel: La 
casa del sur, de Carina Oroza (Tarija); Gaspar, de Diego 
Pino (Tarija); Karnawal, dirigida por Juan Pablo Félix y 
coproducida entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Mé-
xico; Tu me manques, de Rodrigo Bellott (Santa Cruz); 
Anomalía, de Sergio Vargas (Cochabamba); Matar a un 
muerto, de Hugo Giménez (Paraguay); La francisca: una 
juventud chilena, dirigida por Rodrigo Liturragia; y Sami-
chay, en busca de la felicidad, dirigida por Mauricio Fran-
co Tosso (Perú). Esas películas ya recorrieron festivales, 
la mayoría con premios y nominaciones internacionales. 

En la categoría documentales compitieron seis 
largometrajes, igualmente de gran nivel, que se pos-
tularon desde Argentina, Cuba, Perú y por supuesto 
Bolivia. La selección oficial se completó con los 21 
cortometrajes independientes en las categorías ficción 
y documental, y también las 25 producciones de estu-
diantes de cine y audiovisual.

892 Personas que fueron parte de las actividades culturales presenciales

2.820 Personas que fueron parte de las actividades culturales virtuales

7.745 Ingresos gratuitos al centro cultural

3 Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas

12 Exposiciones realizadas de manera presencial o virtual

44 Expresiones culturales y artísticas promocionadas

186 Bienes culturales adquiridos

1065 Bienes culturales procesados técnicamente 

1 Bienes culturales conservados y/o restaurados 

4 Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país

5 Instituciones externas que fueron contraparte en el desarrollo de actividades culturales del repositorio nacional 

10 Intervenciones en la infraestructura, abarcando 1.231 m2 

20 Personas empleadas indirectamente mediante la ejecución de proyectos vinculados a la infraestructura patrimonial 
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Centro de la Revolución Cultural

El Centro de la Revolución Cultural fue creado en 
2018 como nueva dependencia de la FC-BCB, 
constituyéndose en una plataforma curatorial 

para el estímulo, la creación y la difusión de produccio-
nes culturales en artes visuales, audiovisuales, escénicas, 
musicales, literarias, investigativas y editoriales en el Es-
tado Plurinacional de Bolivia.

Desde entonces y mediante la firma de un conve-
nio con la Empresa Estatal Mi Teleférico, desarrolla sus 
actividades en espacios de la ex Estación Central de la 
ciudad de La Paz.

Este centro cultural es un espacio itinerante de 
fomento e impulso a la producción cultural y a la crea-
ción artística. Tiene el objetivo de promover la gestión 
de actividades y de espacios culturales a nivel nacional 
para propiciar el encuentro y el diálogo con sectores, 
organizaciones culturales, elencos, artistas individuales 
y colectivos, entre otros, en el marco de la democracia 
y la interculturalidad, por medio de la investigación, la 
formación, la difusión y la promoción cultural de las 
diferentes expresiones artísticas y literarias en Bolivia.

El proyecto Artistas Emergentes de Bolivia, diri-
gido a jóvenes artistas de tres departamentos del país, la 
exposición “Salón de Invierno Wayna Arte”, dirigida a 
jóvenes estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de 
la Universidad Pública de El Alto, y el Encuentro de 
Muralistas Emergentes en Tarija Mbayaporenda fueron, 
entre otras, las actividades destacadas del Centro de la 
Revolución Cultural, desde las cuales se desarrollaron 
acciones de fomento a la creación artística en 2021. 
En ese marco, cinco exposiciones y más de 150 artistas 
emergentes participantes son sus principales resultados.

Proyecto Artistas Emergentes en Bolivia
Artistas emergentes de El Alto
Del 8 de julio al 8 de agosto de 2021, con el objetivo 
de promocionar a artistas emergentes, el Centro de la 
Revolución Cultural presentó la exposición “Salón de 
Invierno ‘Wayna Arte’”, una exhibición cuyo objetivo 
subrayó el aporte visual e identitario de la ciudad más 
joven de Bolivia, con una serie de obras excepcionales 

realizadas por estudiantes de la Carrera de Artes de la 
Universidad Pública de El Alto, entidad con la que es-
tableció una alianza cultural.

Las obras que integraron la exposición fueron 
aquellas que se presentaron en la octava versión del 
concurso Salón de Invierno “Wayna Arte” y ganaron u 
obtuvieron una mención en las categorías de pintura, 
dibujo, escultura, grabado y cerámica.

Destacaron en ese sentido las obras de Sergio Ma-
mani (Gran Premio Salón de Invierno), Noemí Quispe 
(Premio Pintura), Alex Espinoza (Mención Pintura), 
Jhonny Machaca (Premio Dibujo), Alexander Aguirre 
(Mención Dibujo), Rogelio Portillo (Mención Especial 
de Dibujo otorgado por el jurado), Víctor Mamani 
(Premio Grabado), Erick Mayta (Mención Grabado), 
Edwin Tito (Premio Escultura), Grover Marín (Men-
ción Escultura), Gabriel Colque (Premio Cerámica) y 
Janeth Castro (Mención Cerámica).

“En esta exposición demostraremos la imagen, la 
visión y esa lectura que tienen los jóvenes de lo que es su 
ciudad y por supuesto su país. Desde la pintura, la escul-
tura, el grabado y la cerámica, la población podrá apreciar 
tanto su destreza técnica como la conciencia social de los 
jóvenes y la capacidad de recrear a través de esa conciencia 
colectiva: su realidad y la realidad de muchos bolivianos”, 
explicó Claribel Arandia, directora de la Carrera de Artes 
de la universidad alteña, quien añadió que la exposición 
también fue fruto de los 10 años de vida de esa Carrera.

Por su parte, David Aruquipa Pérez, jefe nacional 
de Gestión Cultural de la FC-BCB, subrayó que para 
el Centro de la Revolución Cultural “fue satisfactorio 
apoyar esta nueva versión del ‘Wayna Arte’ impulsada 
por la Carrera de Artes de la Universidad Pública de 
El Alto y reconocer el trabajo de jóvenes artistas cuyas 
obras garantizan que la producción cultural continué 
alimentando el acervo artístico de nuestro país”.

Artistas emergentes de Oruro
En un espacio colmado del entusiasmo de jóvenes, do-
centes, autoridades y público en general, por el fortale-
cimiento de las artes en el departamento de Oruro, se 

David Aruquipa Jefe Nacional de Gestión Cultural de la FC-BCB
Marianela España Profesional en Gestión Cultural de la FC-BCB
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desarrolló la inauguración de la exhibición “Promoción 
de Artistas Emergentes de Bolivia (Oruro)”.

En el evento fueron anunciados los autores de 
las obras de arte más destacadas de la convocatoria: 
Alex Burgos, mejor obra del concurso; Veimar Ro-
bles, mejor obra en la categoría Fomento Pintura; 
Ariel Calle, mejor obra en la categoría Fomento Di-
bujo; Javier Rivera, mejor obra en la categoría Fo-
mento Escultura; Valeria Cortez, mejor obra en la 
categoría Fomento Grabado; Anastasia Sdobnikova, 
mejor obra en la categoría Fomento Cerámica; Jorge 
Zambrano, mención de honor en la categoría Pin-
tura; y Jhoselyn Quelani, mención de honor en la 
categoría Dibujo.

El Centro de la Revolución Cultural y el Instituto 
de Formación Artística Bellas Artes Oruro inauguraron 
la exposición con 30 de obras de arte que abordaron 
dos temáticas profundamente relacionadas con la histo-
ria y la identidad del departamento orureño: la minería 
y el Carnaval de Oruro.

Artistas emergentes Cochabamba 
El Centro de la Revolución Cultural, la FC-BCB, el 
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, 
por intermedio de la Casa Departamental de Culturas 
y el Instituto de Formación Artística Raúl G. Prada,  
inauguraron la exposición “Promoción de Artistas 
Emergentes de Bolivia (Cochabamba)”, destacando el 
aporte cultural de 48 jóvenes artistas.

El proyecto Promoción de Artistas Emergentes de 
Bolivia es un espacio generado por el Centro de la Re-
volución Cultural para fomentar y afirmar los procesos 
creativos y la producción artística de diversas y diversos 
jóvenes de Bolivia.

En el caso del departamento de Cochabamba, el 
23 de septiembre de 2021 el Centro de la Revolución 
Cultural convocó a estudiantes de universidades pú-
blicas, privadas, institutos de arte y cultura, así como 
a artistas emergentes en general, a presentar sus obras 
de arte en las categorías de Pintura, Dibujo, Grabado, 
Escultura y Cerámica. Hasta el 25 de octubre 48 obras 
de arte llegaron al Instituto de Formación Artística 
Raúl G. Prada, donde se fueron sumando la creativi-
dad, la imaginación y el extraordinario talento de los 
artistas, que plasmaron sus miradas sobre dos temáticas 
importantes de la identidad cultural cochabambina: la 
gastronomía y las fiestas populares, espacios para propi-
ciar el encuentro, degustar los alimentos y conocer las 
prácticas y los saberes ancestrales que constituyen esas 
dinámicas culturales.

El acto de inauguración de la exposición contó 
con la presencia de José Rocha Torrico, consejero de la 
FC-BCB, David Aruquipa Pérez, jefe nacional de Ges-
tión Cultural de la FC-BCB, Luz Ordóñez, jefa de la 
Unidad de Culturas y Turismo del Gobierno Autónomo  
Departamental de Cochabamba, y Donato Guayga  
Alcón, director del Instituto de Formación Artística 
Raúl G. Prada.

Presentación de Fiesta y Poder
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Las autoridades felicitaron a los artistas por con-
tribuir al desarrollo de las culturas y de las artes en Bo-
livia, destacaron la calidad de las obras y celebraron la 
posibilidad de fortalecer acciones interinstitucionales a 
favor de una política cultural plural, diversa y especial-
mente dirigida a la población joven. Se resaltó asimis-
mo que 16 mujeres artistas participaran con su extraor-
dinario talento.

En la oportunidad también se resaltó el trabajo 
comprometido del Instituto de Formación Artística 
Raúl G. Prada y del jurado calificador, integrado por 
miembros de la Asociación Boliviana de Artistas Plás-
ticos de Cochabamba, docentes de artes del Instituto y 
veedores con formación en el área artística y cultural. 

Los artistas más destacados de la exposición fue-
ron: José Manuel Nina, mejor obra del concurso; Nayeli 
Chumacero, mejor obra en la categoría Fomento Pintu-
ra; Richard Vargas, Sara Álvarez y Valdir Rojas, primera, 
segunda y tercera mención de honor, respectivamente, 
en la categoría Fomento Pintura; Diego Gonzales, mejor 
obra en la categoría Fomento Dibujo; Sielman Choque, 
Kathia Baptista y Richard Vargas, primera, segunda y ter-
cera mención de honor en la categoría Fomento Dibujo;  
Eliana Quisbert, mejor obra en la categoría Fomento 
Escultura; Adriana Poma y Javier Zabala, primera y se-
gunda mención de honor, respectivamente, en la cate-
goría Fomento Escultura; Mayra Pinedo, mejor obra en 
la categoría Fomento Cerámica; Daniela Mareño, mejor 
obra en la categoría Fomento Grabado; y Briam Mejía, 
Milton Plaza y Alex Flores, primera, segunda y tercera 
mención de honor, respectivamente, en la categoría Fo-
mento Grabado.

En reconocimiento al esfuerzo y al aporte cultu-
ral de esos jóvenes artistas emergentes, sus obras serán 
adquiridas por la FC-BCB, a través del Centro de la 
Revolución Cultural, para su promoción y su difusión 
en el marco del fomento a la productividad cultural y a 
la creación artística.

La exposición estuvo abierta al público hasta el 
15 de diciembre de 2021, en instalaciones de la Casa 
Departamental de Culturas, ubicada ex Gobernación 
de Cochabamba, Plaza de Armas 24 de Septiembre.

Artistas emergentes de Beni 
El 15 de noviembre el Centro de la Revolución Cul-
tural inauguró la exposición Promoción de Artistas 

Emergentes de Bolivia en el Departamento del Beni. 
Desbordados en júbilo la población trinitaria admiró la 
enorme creatividad y talento de cuarenta jóvenes artis-
tas del departamento, quienes entusiastas participaron 
de la convocatoria Promoción de Artistas Emergentes 
de Bolivia (Beni), la cual permitió el montaje de una es-
tupenda exposición realizada en la Galería de Arte Juan 
Carlos Aguirre Muñoz. El desafío giró en las categorías 
de pintura y dibujo (obras bidimensionales), así como 
en las de escultura y cerámica (obras tridimensionales), 
en las temáticas de Medio Ambiente, Flora y Fauna 
y Pueblos Indígenas. Conceptual y reflexivamente las 
obras giran en torno a la belleza del bosque tropical, el 
río, la mirada profunda de las mujeres, los hombres y 
los maravillosos animales que habitan el actual territo-
rio beniano. 

La exposición fue la consecuencia de una convo-
catoria desarrollada entre el 21 de septiembre y el 25 
de octubre del 2021, que fomenta los procesos creati-
vos y de producción artística de diversas y diversos jó-
venes. De la convocatoria participaron jóvenes y emer-
gentes artistas universitarios, de institutos y de centros 
culturales, con el único requisito de tener cumplidos 
los 18 años. 

El Jurado Calificador estuvo integrado por 
miembros de la Asociación Boliviana de Artistas 
Plásticos (ABAP) del Beni, por autoridades y do-
centes de la Carrera de Artes Plásticas del Instituto 
Universitario de Artes y por un representante de la 
Casa de la Cultura del Beni. De las cuarenta obras 
presentadas, destacaron cinco: la mejor obra Pro-
moción de Artistas Emergentes (Beni) de Eduardo 
Hurtado denominada Achu Milenario; la mejor 
obra de la categoría dibujo de Yesica Quisbert titu-
lada la Danza del Sumurucucu; la mejor obra de la 
categoría cerámica de Eduamir Muñoz con el títu-
lo La casa del jaguar; así también, la mejor obra de 
la categoría pintura, Realidad Sirionó, corresponde 
a Soledad Pessoa. Finalmente, la mejor obra de la 
categoría escultura es de Remberto Parada y la ti-
tuló La ninfa de Moxos. Adicionalmente, la exposi-
ción integró a las cinco menciones de honor. Cabe 
destacar el importante esfuerzo que realizó la Ca-
rrera de Artes Plásticas del Instituto Universitario 
de Artes de la Universidad Autónoma del Beni José 
Ballivián para recibir las obras, establecer el Jurado 
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Calificador y los veedores, efectuar reuniones de 
trabajo y deliberar hasta contar con los resultados 
sobre la mejor obra de la convocatoria, las mejores 
obras de cada categoría y las menciones de honor 
correspondientes. 

Mbayaporenda: 3er Encuentro de Muralismo 
en Tarija
El Centro de la Revolución Cultural fomenta la crea-
ción artística de muralistas emergentes de Bolivia en el 
marco del Mbayaporenda: 3er Encuentro de Muralis-
mo en Tarija. La Fundación Cultural del Banco Central 
de Bolivia en coordinación con el Gobierno Autónomo 
Municipal de Padcaya (GAMP), Casa CreArt y Naira 
Productora de Contenidos, el 6 de diciembre presentó 
las obras realizadas por jóvenes artistas de diversos de-
partamentos del país. 

Los murales son el resultado del trabajo colec-
tivo de 27 muralistas de siete departamentos del país 
(Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, La Paz, El 
Alto y Tarija). Proceso que comenzó el 29 de noviembre 
coligando creatividad, talento y reflexión, plasmada en 
11 atractivos murales que destacan la importancia del 
medio ambiente y la riqueza cultural y patrimonial del 
sur de Bolivia. En el colectivo de muralistas destacó la 
participación de 7 jóvenes artistas mujeres que aportan 
con su experiencia y destreza en este género. 

A su vez detrás de cada una de las obras reali-
zadas existe un proceso de producción comunitaria, 
de convivencia, de encuentro e intercambio de pen-
samiento y miradas diversas de las y los artistas parti-
cipantes que permanentemente generan diálogos con 
la población de Padcaya. Población que se mostró 
entusiasmada por el trabajo desarrollado, además de 
aportar con sus ideas y reflexiones a esta construcción 
de arte y pensamiento. Cabe resaltar, que los murales 
se podrán apreciar en las paredes cercanas a la plaza 
principal de Padcaya y de su mercado. Siguiendo esta 
dinámica, Mvayaporenda, es una expresión guaraní 
que significa lugar de encuentro, de arte, de tejido, de 
alimento y de comunidad. 

Promoción de la producción cultural
La política institucional de interculturalidad y de bús-
queda de la democratización de las artes y de las cul-
turas en Bolivia estuvo reflejada en exposiciones que 

vincularon temáticas relativas a los pueblos indígenas, 
las tradiciones, las identidades, la diversidad cultural y 
la descolonización, entre otras. De esa manera, el Cen-
tro de la Revolución Cultural presentó las exposiciones 
“Kallawaya Soqen Ikaj Mach’a (el sabio que porta la 
medicina)” y “Jalq’a. Historia, identidad y cultura”.

Exposición “Kallawaya Soqen Ikaj Mach’a  
(el sabio que porta la medicina)”
Esta exposición fue inaugurada el 11 de agosto de 2021 
por el Centro de la Revolución Cultural, como parte de 
su agenda para promocionar las expresiones culturales e 
incentivar la creación artística en Bolivia. La actividad 
cultural tuvo como objetivo afirmar la historia y la cul-
tura de la nación kallawaya, cuya ciencia y cosmovisión 
fueron declaradas en 2003 como Obra Maestra del Pa-
trimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

La cosmovisión kallawaya es una cultura vinculada 
a la tierra, al aire, a los apus, al agua, a las plantas y a di-
versos lugares sagrados; abarca un acervo importante de 
mitos, ritos y ciencia medicinal basada en los sistemas de 
creencias de los antiguos pueblos indígenas de los Andes. 
“Todo está conectado”, explican los sabios kallawaya. Es 
por ello que esta cultura aporta un sistema altamente 
complejo de vida y de salud para la comunidad, y de 
cuidado de la naturaleza, que es nuestro cuerpo común.

El territorio boliviano es rico en diversidad 
cultural y sus 36 naciones constituyen un potencial 
significativo para impulsar las expresiones culturales 
del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de 
la política de interculturalidad y de interculturalidad 
que lleva adelante. La Constitución Política del Esta-
do permite comprender el sentido de la plurinacio-
nalidad cuando establece que la nación boliviana está 
conformada por la totalidad de las bolivianas y los 
bolivianos, las naciones y los pueblos indígena ori-
ginario campesinos, y las comunidades intercultura-
les y afrobolivianas que, en conjunto, constituyen el 
pueblo boliviano.

“Kallawaya Soqen Ikaj Mach’a (el sabio que porta 
la medicina)” es el resultado de un proyecto de investi-
gación conjunto entre la FC-BCB, con la intervención 
destacada de la Casa de la Libertad, y la nación kallawaya.  
Se trata de una memoria gráfica sobre el aporte cultural 
de los hombres y las mujeres kallawaya, depositarios or-
gullosos de su sabiduría ancestral.
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La exposición estuvo abierta al público hasta el 3 
de septiembre de 2021, en ambientes del Centro de la 
Revolución Cultural, ubicado en la ex Estación Central 
(Línea Roja de Mi Teleférico). Fue un espacio donde la 
población conoció y se acercó a los diversos instrumen-
tos, vestimentas y fotografías desde los cuales se destacó 
la historia, las prácticas, el pensamiento y los amplios 
conocimientos en torno a la medicina tradicional de la 
extraordinaria cultura kallawaya.

Adicionalmente, la exhibición estuvo acompañada  
de una feria instalada en la planta baja del Centro de 
la Revolución Cultural, en la que se pudo disfrutar de 
la producción cultural kallawaya, desde sus textiles y la 
medicina hasta la gastronomía. La inauguración contó 
con la presencia musical de un grupo de k’antus y otro 
de pífano.

Exposición “San Roque: Fiesta Grande de 
Tarija”
A fin de visibilizar y de promocionar la denominada 
Fiesta Grande de San Roque, para que sea conocida, va-
lorada y protegida en la dimensión que necesita y me-
rece, tanto dentro como fuera de Bolivia, la FC-BCB, 
desde el Centro de la Revolución Cultural, buscó afir-
mar su política de interculturalidad, intraculturalidad, 
plurilingüismo y despatriarcalización, en coordinación 
con la Parroquia de San Roque de Tarija, la Asociación 
Pública Comité de Festejos de la Fiesta Grande de San 
Roque y la Comunidad de Estudios JAINA.

Así, el 1 de octubre de 2021, en el Museo de San Ro-
que de la ciudad de Tarija, fue inaugurada la exposición “San 
Roque: Fiesta Grande de Tarija”, con el objetivo de promo-
ver y fortalecer esa importante manifestación cultural del sur 
de Bolivia, así como su declaratoria de Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. El acto fue 
oficializado por el presidente de la FC-BCB, Luis Oporto 
Ordóñez, junto a la consejera Susana Bejarano, al director ge-
neral Willy Tancara, al jefe nacional de Gestión Cultural Da-
vid Aruquipa Pérez, al alcalde de Tarija Johnny Torres Terzo  
y a la directora de la Comunidad de Estudios JAINA Pilar 
Lizarraga.

La exposición, que estuvo abierta al público de 
manera gratuita hasta el 12 del pasado octubre, in-
cluyo un recorrido por la Parroquia de San Roque, 
el Museo San Roque, el Patio del Cabildo y la Casa 
CreArte, con el propósito de apreciar los numerosos 

elementos culturales que forman parte tanto de la 
festividad como de la museografía propuesta: arqui-
tectura, pinturas, murales, esculturas, vestimenta del 
Santo y vestimenta tradicional de los chunchus y los 
alféceres. Fue una oportunidad única para disfrutar 
de la música, de la religiosidad y de la ritualidad de 
esta gran fiesta en honor a San Roque.

Exposición “Fiesta y Poder: Tradición,  
Cultura y Fe”
El 22 de octubre de 2021 el Centro de la Revolución 
Cultural inauguró la exposición “Fiesta y Poder: Tra-
dición, Cultura y Fe”, una muestra de arte contem-
poráneo sobre la festividad de la Santísima Trinidad 
del Señor Jesús del Gran Poder, declarada Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO 
en 2019, gracias al impulso de artesanos, folcloristas, 
investigadores y gestores culturales. Ese título, que sin 
lugar a duda enorgullece al conjunto de la población 
paceña, enaltece también el nombre del Estado Pluri-
nacional de Bolivia en el mundo.

La celebración de la Santísima Trinidad del Señor 
Jesús del Gran Poder inició su dinámica en la segunda 
década del siglo XX, pero sus antecedentes son de la 
época colonial. La Fiesta Mayor de Los Andes, como 
también se la conoce, es un espacio cultural sumamente 
rico y dinámico, capaz de transformar y de estimular la 
vida social, económica e incluso política de la ciudad 
de La Paz.

El Gran Poder, con su despliegue extraordinario 
de danzas, ritualidad, sincretismo religioso, música y 
arte, integra cada año a 40.000 danzarines, 74 fraterni-
dades y 7.000 músicos, entre ensambles pesados, lige-
ros y autóctonos, y a más de 300.000 espectadores en 
un recorrido de ocho kilómetros.

Considerando la enorme importancia histórica y 
patrimonial, así como el formidable potencial cultural 
de esta festividad, y en el marco de la política de inter-
culturalidad, intraculturalidad y despatriarcalización que 
lleva adelante la FC-BCB, por intermedio del Centro de 
la Revolución Cultural planteó en 2021 la necesidad de 
realizar una exposición museográfica que integre, desde 
la mirada y los lenguajes contemporáneos, un espacio 
para reflexionar el aporte cultural de tal festividad, desde 
distintas disciplinas artísticas: pintura, escultura, borda-
do, vitral, grabado, orfebrería, cerámica y muralismo, 
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3.308 Personas que fueron parte de las actividades culturales presenciales

118.702 Personas que fueron parte de las actividades culturales virtuales

270 Personas que fueron parte de procesos educativos vinculados al arte y la cultura

15 Exposiciones realizadas de manera presencial o virtual

81 Creaciones artísticas fomentadas 

23 Bienes artísticos adquiridos

8 Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país

1 Institución externa que fue contraparte en el desarrollo de actividades culturales del centro cultural

1 Intervención en la infraestructura, abarcando 600 m2 

Desde el Centro de la Revolución Cultural, en la gestión 2021 se rescataron los valores y sabidurias de las culturas Tiwanacota, Kallawa-
ya, J´alqa y Chiriguana, en lo que corresponde a sus vestimentas, tejidos, conocimientos medicinales y conocimientos religiosos. 

entre otras. El objetivo no fue otro que el de expresar 
desde las artes el significado de los elementos que dan el 
título a la exhibición: “Fiesta y Poder: Tradición, Cultura 
y Fe”. Desde la actividad propuesta se buscó incidir en la 
reactivación del sector, uno de los más castigados por la 
pandemia y la cuarentena de 2020.

Durante dos meses, 13 artistas paceños, cada uno 
con diversas trayectorias en el mundo cultural, que se 
nutren de la academia y del trabajo comprometido de 
años, pero también, en algunos casos, de largas tra-
diciones familiares en la producción de artesanía, se 
sumaron al desafío de pensar y de sentir la Festividad 
del Gran Poder. Plasmaron así una experiencia artística 
que expresa la cosmovisión, las identidades, la devo-
ción, la ritualidad, el paisaje visual y el paisaje sonoro 
de tan espléndida manifestación cultural. El resultado 
logrado fue una invitación al encuentro y a la celebra-
ción, por medio de la creatividad de los artistas con-
temporáneos, pero especialmente a un reconocimiento 
a todas las mujeres y a los hombres que a lo largo de la 
historia del Gran Poder contribuyeron y enriquecieron 
las culturas de Bolivia.

En tres salas de exposición, “Fiesta y Poder: Tra-
dición, Cultura y Fe” desplegó las obras: “Una marcha 
de resistencia”, de Javier del Carpio; “Traje de Moreno 
y taller de Bordado: Un homenaje a los artesanos”, de 
Ángela Murguía; “Vitrales: La fiesta de los rechazados”, 
de Tatiana Sánchez (Saiko); “El arte de la platería: Arco 
y Carga”, de Mauricio Terrazas; “La Máscara del More-
no más grande del país”, de Raúl Condori; “Oratorio 
para el Tata del Gran Poder”, de Fabiola Gutiérrez; “La 
festividad del encuentro y de la unidad”, de Cristian 

Laime; “La Pacha de la Fiesta Mayor de los Andes”, 
de Raquel Verástegui; “El bello sonido del desorden”, 
de Ángelo Valverde; “Achachila Illimani y el Moreno 
del Gran Poder”, de Wendy Arteaga y Elmer Gonzales; 
“Taller de máscaras: forjando las imágenes del Gran Po-
der”, de Juan Carlos Ancasi; y “Danza del Illimani”, de 
Mónica Vargas Mamani.

El programa inaugural de la exposición integró 
tres momentos: la inauguración como tal, en el Parque 
de las Culturas Madre Tierra del Centro de la Revo-
lución Cultural, situado la ex Estación Central (Línea 
Roja de Mi Teleférico), con música y danza de artistas 
y de fraternidades invitadas; la presentación de una ins-
talación de mapping en la fachada principal del Centro; 
y el recorrido por las tres salas con las obras artísticas 
sobre la festividad en honor al Señor Jesús del Gran Po-
der. El evento de inauguración contó con la presencia 
de autoridades nacionales, representantes diplomáticos, 
artistas, invitados especiales del ámbito cultural y la po-
blación en general.

Generación de espacios de diálogo y encuentro 
de formación artística
Siendo relevante la formación artística desde espacios de 
diálogo y de encuentro, el Centro de la Revolución Cul-
tural desarrolló entre sus actividades de la gestión 2021 la 
siguiente serie de talleres y laboratorios: Taller de Graba-
do, Laboratorio de Narración, Taller de Muralismo, Ta-
ller de Cueca y Taller de Arte Escénico, entra varios otros.

El objetivo de la generación de tales espacios fue 
fortalecer las expresiones artísticas de la población jo-
ven y de la comunidad en general.
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Museo Fernando Montes
y de los invitados César Antezana, Denisse Aguilar, 
Clemente Mamani y Lucía Rothe. El evento se llevó 
a cabo bajo la modalidad semipresencial, recibiendo  
a los escritores en las instalaciones del museo y con la 
transmisión simultánea por las redes sociales de la insti-
tución, logrando con ello llegar a 1.400 personas.

Por otra parte, durante la 25a Feria Internacional 
del Libro de La Paz, el Museo Fernando Montes pro-
pició el “Encuentro de mujeres ganadoras de Letras e 
Imágenes de Nuevo Tiempo”, en el que Alejandra Del-
gado, Laura Derpic, Iris Kiya y Angie Salgar, artistas y 
autoras bolivianas seleccionadas en el programa edito-
rial de la FC-BCB, contaron sus experiencias profesio-
nales y las relativas al proceso de creación de sus obras 
ganadoras. El evento tuvo como moderadora a Susana 
Bejarano, miembro del Consejo de Administración de 
la entidad. El propósito de esta actividad fue sentar la 
presencia femenina y fomentar el arte como medio de 
expresión, en atención a la igualdad de género y para 
denunciar hechos que se suscitan en la sociedad boli-
viana. De igual manera, propuso un encuentro para 
impulsar la escritura independiente.

El Museo Fernando Montes cumplió dos años de 
creación el 11 de enero de 2021. En el marco 
de su aniversario habilitó un recorrido virtual 

por sus salas de exposición y retomó la atención en la 
tienda, espacio en el que están disponibles todas las 
publicaciones de la FC-BCB, como también de todos 
los repositorios nacionales y los centros culturales de-
pendientes de esta instancia cultural. La reapertura fue 
asumida con todas las medidas de bioseguridad, tanto 
para el ingreso como para la adquisición de obras por 
parte de los usuarios. 

El 18 de marzo del año que concluye, por el Día 
Internacional de la Poesía, en el jardín oculto del museo,  
denominado Plaza de Doña Elvira (en alusión a la en-
tonces propietaria de la casa patrimonial que alberga las 
oficinas de la FC-BCB), se llevó a cabo la lectura de los 
poemarios Puesta en abismo, de Alejandra Delgado, y 
Tedium, de Lucía Rothe, títulos seleccionados en la 5ta 
Convocatoria de Letras e Imágenes de Nuevo Tiempo. 

Igualmente fue desarrollado un conversatorio/ter-
tulia que contó con la participación de David Aruquipa 
Pérez, jefe nacional de Gestión Cultural de la FC-BCB, 

Hermana de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” quién visitó el Museo Fernando Montes 
en el mes de junio 2021



PARTE III
PLAN DE GESTIÓN  

“HACIA EL BICENTENARIO” 



Celebración del Willka Kuti año Nuevo Andino 5529
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El Reencuentro Cultural

En la gestión 2021 la Fundación Cultural del 
Banco Central de Bolivia (FC-BCB) se centró en 
un objetivo claro y al mismo tiempo desafiante:  

recuperar la institución y propiciar un acercamiento 
fraterno con toda la sociedad, en su vasta variedad. 

En esa línea, fue demostrando que el arte es un 
instrumento que deja un legado histórico y que la cul-
tura es parte de cada uno de nosotros, como Estado. Así, 
tendiendo lazos entre nosotros y nuestras diferencias,  
tejimos culturas con dedicación, cuidando cada punto, 
cada detalle y cada color del aguayo que cobija a nuestra 
sociedad y a lo que llamamos cultura. 

La cultura es nuestra esencia, es lo que nos carac-
teriza como seres humanos. Integra nuestras creencias, 
nuestros mitos y nuestras leyendas; como también los 
aromas que nos rodean, los colores que iluminan nuestro  
territorio. Es nuestro pasado y el acertijo que abre 
nuestro futuro. La cultura está viva y se la siente en 
el patrimonio, en los bienes documentales; la observa-
mos en la infraestructura colonial que cuenta su histo-
ria a detalle y la construimos día a día con cada una de 
nuestras acciones. 

El arte es una expresión de nuestra cultura, es el 
legado que dejamos y que nuestros antecesores nos de-
jaron como herencia. La labor de la FC-BCB, como 
entidad del Estado, es preservar ese legado y transfor-
marlo en un instrumento que fomente el Vivir Bien. 

La FC-BCB avanza hacia el Bicentenario con el 
anhelo de formar un país unido, que nos reencuentre 
entre hermanos por medio de la cultura y que coadyuve 
en la escritura de un nuevo centenario que será reme-
morado por nuestros sucesores. 

Reencontrémonos en las culturas. Vamos hacia el 
Bicentenario como hermanos. Borla Nasca pieza de la colección del MUSEF
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Proyección plurianual 2022-2025

Edificio de la Biblioteca y Archivo Histórico 
Colonial de Potosí Casa Nacional de Moneda

Las proyecciones de inversión pública referentes a 
la infraestructura de la Casa Nacional de Moneda, 
dependiente de la Fundación Cultural del Ban-

co Central de Bolivia (FC-BCB), surgirán del proyec-
to de preinversión cuya convocatoria ya fue publicada  
por tercera vez. A priori, destacan los trabajos en la cu-
bierta (en su integridad), los muros, los elementos de 
carpintería y herrería, y las instalaciones sanitarias, hi-
drosanitarias, eléctricas, de redes y de datos, una super-
ficie de 7.570 m2, con un presupuesto de preinversión 
que asciende a Bs1.054.654,00.

La restauración de la fachada y de la portada de 
piedra de la Casa Nacional de Moneda, con un presu-
puesto de Bs539.735,00, tiene la finalidad de interve-
nir en esa impresionante estructura, que conserva de ar-
quitectura barroca de la segunda mitad del siglo XVIII. 
Se advirtió que en ella existen desprendimientos de la 
piedra en los frisos y en las cornisas, y que también hay 
pulverización de la piedra en la basa de las columnas, 
siendo el estado de más del 80% de los elementos líti-
cos regular. Por esa razón es necesario realizar interven-
ciones o consolidaciones, puesto que si no se lo hace los 
elementos y las superficies podrían sufrir más pérdidas 
o degradaciones en su interior, por la patología de pul-
verización, una preocupación que es compartida desde 
la FC-BCB.

Una de las unidades sustantivas de la Casa Nacio-
nal de Moneda es el Archivo Histórico, que custodia 
alrededor de 36.204 documentos, divididos en activos, 
inactivos y de valor permanente. Otra unidad es la Bi-
blioteca Pública, que presta servicio a toda la sociedad. 
Sin embargo, sus actuales ambientes ya no pueden al-
bergar más material bibliográfico, por lo que se requiere 
contar con espacios más adecuados para la custodia, la 
consulta y el préstamo del material documental. 

La normativa para archivos y bibliotecas establece 
que son necesarios ambientes con cero humedad rela-
tiva, ventilación óptima, temperatura promedio, fácil 
acceso, sistema de seguridad adecuado, control digital 

de ingreso y de salida de documentación, sistema de 
ubicación digital de documentos y sistema de monito-
reo con sensores antirrobo. Lo más importante es que 
la documentación que se custodia precisa espacios am-
plios y ventilados, lo que implica proyectar una nueva 
edificación

En tal sentido, la FC-BCB también ha previsto la 
compra de un terreno, con un costo de Bs4.524.000,00, 
al igual que la construcción del inmueble para la Uni-
dad de Archivo y la consecuente construcción de una 
infraestructura adecuada a las necesidades archivísticas 
de la actualidad, considerando todo su mobiliario mo-
derno. Estarán bajo la dependencia de la Casa Nacional 
de Moneda, como parte de la Biblioteca y Archivo His-
tórico Colonial de Potosí.

Las gestiones serán realizadas desde el año 2022 
hasta el 2025 y comprenden las siguientes tareas: com-
pra del inmueble, licitación y contratación del equi-
po consultor que elaborará el proyecto arquitectónico 
(preinversión), licitación y contratación de la empresa 
que ejecutará las obras (inversión). Las obras incluyen 
tres fases divididas en: i) demoliciones y construcción 
del subterráneo (Fase 1), ii) obra gruesa (Fase 2) y iii) 
obra fina e instalaciones (Fase 3). 

El inmueble a ser adquirido está ubicado en el 
municipio de Potosí, zona central, en pleno centro 
histórico de la ciudad, en la esquina de las calles Se-
rrudo y Chayanta, con código catastral 14-61-01. Se 
encuentra saneado, por lo que cuenta con testimonio 
de propiedad y registro en Derechos Reales, y está libre 
de gravámenes. La valoración patrimonial del inmue-
ble, realizada por el Gobierno Autónomo Municipal de 
Potosí, establece un grado de protección nulo, al ser 
categoría “F”.

El costo total proyectado para la Biblioteca 
y Archivo Histórico Colonial de Potosí asciende a 
Bs.25.250.903,63, monto que comprende la compra 
del inmueble, la elaboración del proyecto de preinver-
sión y la ejecución del proyecto de inversión. Los mon-
tos se irán desembolsando de acuerdo con la siguiente 
distribución de la inversión.
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Inversión total - Biblioteca y Archivo Histórico Colonial de Potosí 
(En bolivianos)

Gestión 2022 Gestión 2023 Gestión 2024 Gestión 2025 Presupuesto total

Compra de 
activo fijo Preinversión Inversión Inversión Inversión Compra activo fijo,  

preinversión e inversión
Fase preliminar Fase 1 Fase 2 Fase 3

4.524.000,00 465.165,65 3.774.245,31 6.952.557,15 9.534.935,52
25.250.903,63

4.989.165,65 3.774.245,31 6.952.557,15 9.534.935,52

En función de lo establecido en la programación de ejecución de costos, se proyecta el siguiente cronograma de 
ejecución, teniendo como dato general a considerar que cada fase requiere de 360 días:

Gestión
Mes

Parcial, días
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 Compra de activo fijo inmueble Licitación y contrata-
ción pre inversión Elaboración pre inversión 360

2023 Licitación y contratación 
inversión Fase 1 demoliciones y subterráneo 360

2024 Fase 2 obra gruesa 360

2025 Fase 3 obra fina e instalaciones 360

Total, días 1440

Edificio del Centro de la Revolución Cultural 
de El Alto
Mediante la Resolución de Directorio N° 036/2009, 
de 31 de marzo de 2009, se aprobó la transferencia a 
favor de la FC-BCB, a título gratuito entre entidades 
públicas, el inmueble ubicado en la calle Arturo Valle, 
de la zona Los Andes en la ciudad de El Alto, con una 
superficie aproximada de 1.000 m2.

Por otra parte, mediante la Resolución de Direc-
torio N° 098/2018, de 31 de julio de 2018, se aprobó 
la creación del Centro de la Revolución Cultural sede 
El Alto, bajo tuición y administración de la FC-BCB, 
que operará como una plataforma para la creación, el 
fortalecimiento y la difusión de producciones cultura-
les multidisciplinarias en artes visuales, audiovisuales,  
escénicas, musicales, literarias, investigativas y edito-
riales. Asimismo, se suscribió un “Comodato Interins-
titucional entre la Empresa Estatal de Transporte por 
Cable Mi Teleférico y la Fundación Cultural del Banco 
Central de Bolivia”, en fecha 4 de abril de 2019.

El objetivo del proyecto de preinversión es la 
construcción del inmueble para el Centro de la Revolu-
ción Cultural en El Alto, a efecto de darle una sede fija 
y dinamizar en esa importante ciudad el desarrollo, la 
promoción y la difusión de las culturas populares. 

El lugar donde se pretende ejecutar el proyecto 
cuenta con dos ingresos. El inmueble proyectado estará 
compuesto por cinco plantas distribuidas en dos blo-
ques, uno destinado a las actividades culturales y otro 
a las de archivo de la institución, con el diseño de un 
espacio público de interconexión entre ambos bloques 
y una superficie construida de 450 m2 por planta. Esto 
permitirá tener áreas adecuadas para la interrelación de 
las actividades culturales, conducentes a la participa-
ción de niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera 
edad y personas con discapacidad. En total se plantea 
una construcción de 2.250 m2.

El bloque dedicado a las actividades culturales con-
tará con un espacio al aire libre, en el que, a modo de 
dar paso al ingreso, pueda ser utilizado por los usuarios 
con intervenciones y artes urbanas, como grafitis, bailes, 
teatro y otras expresiones. El interior tendrá ambientes 
amplios y multidisciplinarios, donde sea posible desarro-
llar diversas actividades artísticas y culturales. Asimismo, 
contará con talleres de exploración creativa en pintura, 
escultura, cerámica, teatro, tejido, artes escénicas, artes 
musicales, artes literarias y todas las que sean identificadas 
como necesidad de los actores culturales de esa ciudad. 

El bloque de archivo será el espacio donde se 
resguardará el archivo pasivo de la institución, que 
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data de hace 25 años, y tendrá depósitos de mu-
seografías y activos dados de baja, como también 
un garaje para movilidades de la institución, princi-
palmente del Museo Nacional de Arte y del Museo 
Nacional de Etnografía y Folklore, cuyos inmue-
bles, por su ubicación en el casco viejo de La Paz 
y su carácter patrimonial, no pueden ser utilizados 
para ese fin. 

Para la materialización del Centro de la Revolu-
ción Cultural de El Alto se prevén dos etapas: la primera 
a ser ejecutada en la gestión 2022, como preinversión, 
con la elaboración del proyecto arquitectónico; y la se-
gunda a ser realizada en 2023, en lo que corresponda a 
la ejecución de la obra, como inversión. 

El presupuesto programado y el cronograma de 
ejecución de ese presupuesto son los siguientes:

Presupuesto programado
(En bolivianos)

Gestión 2022 Gestión 2023 Gestión 2024 Presupuesto total 

Preinversión Inversión Inversión Inversión
15.275.870,25

323.280,89 581.680,73 8.622.561,38 5.748.347,25

Gestión
Mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 Contratación  
pre inversión

Estudio de diseño  
técnico de pre inversión

Contratación  
inversión Inversión

2023 Inversión

2024 Inversión

2025 Inversión

Construcción del nuevo edificio del Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia en la ciudad 
de Sucre

ANTECEDENTES
El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia resguarda 
la memoria histórica documental de nuestro país, sus 
fondos y colecciones documentales proceden de la Ad-
ministración Pública del Estado en cumplimiento a las 
transferencias establecidas por la legislación archivística 
en vigencia, como también por donaciones y adqui-
siciones onerosas de personas notables e instituciones 
privadas. Su conservación se fundamenta también en 
un régimen especial que privilegia la consulta para la 
investigación científica, el grado académico universita-
rio y la protección de derechos públicos y privados.

En la evolución histórica e institucional del 
ABNB, las transferencias documentales, archivísticas 
y biblio-hemerográficas, son permanentes con una alta 
tendencia creciente, por lo que la entidad necesito mu-
dar reiteradamente de infraestructura arquitectónica en 
vista de ampliar sus depósitos, incrementar su capaci-

dad instalada de estantería, dotarse de mayor cantidad 
de muebles, equipos y personal suficiente para cumplir 
su misión, funciones y objetivos.

El edificio central del ABNB unicado en la ca-
lle Dalence N° 4 de la ciudad de Sucre – Bolivia fue 
inaugurado el año 2002 y actualmente ya no cuenta 
con la capacidad física para albergar a la documenta-
ción que debería ser transferida a la institución por las 
entidades públicas y que se encuentra retenida en las 
mismas sin posibilidades de ser debidamente procesa-
da técnicamente y accesibilizada. La necesidad de una 
nueva construcción se fundamenta en cuatro aspectos 
principales, los cuales se detallan a continuación: 
a) Deficiencias de la infraestructura actual
b) Incremento de los fondos documentales
c) Impacto socio-cultural en el municipio de Sucre
d) Necesidad de resguardo de la memoria documental 

boliviana 

La presente propuesta de proyecto de inversión pública, 
planeta la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo 
y Biblioteca Nacionales de Bolivia en la localidad de La-
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jastambo de la ciudad de Sucre. El emplazamiento de este 
edificio, plantea resolver la necesidad de la institución, de 
contar con nuevos espacios para almacenar material do-
cumental, fortalecer la consulta e investigación mediante 
biblioteca y mejorar las condiciones de confort y desem-
peño tanto de funcionarios como de investigadores. 

CARACTERISTICAS DEL ARCHIVO Y  
BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA
La construcción del edificio del ABNB en Lajastambo, 
comprende seis niveles; en los dos primeros se dispon-
drán de ambientes como depósitos para el material de 
biblioteca y archivo, así como áreas de trabajo técnico 
y de servicios; en planta baja la construcción de sa-
las de exposición permanente, biblioteca pública, sa-
lón auditorio, aulas y áreas de servicio; en el primer 
nivel salas de investigadores; en el segundo nivel, se 
dispondrá la Dirección y el área administrativa del 
ABNB y finalmente en el tercer nivel estará ubicado 
un restaurante mirador. En los tres niveles se contarán 
con áreas de servicio, la circulación será por medio de 
rampas, gradas y dos ascensores. La superficie total es 
de 16.312.50 m2. 

El proyecto está ubicado en el Departamen-
to de Chuquisaca, Provincia Oropeza, en el Mu-
nicipio de Sucre. El predio se ubica al Nor Oes-
te de la ciudad y está ubicada en La Pampa, Pata 
Lajastambo, en el Distrito 3 de la ciudad de Sucre.  
EL predio está compuesto por dos manzanos; el Manzano 
A, tiene una superficie de 5.503,05 m2 y el Manzano B, 
una superficie de 8.828,54 m2. En la manzana B, se cons-
truirá el proyecto, dejando la manzana A, para una futura 
ampliación. La superficie total del predio es de: 14.331 m2

COSTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
El proyecto está organizado para su ejecución en tres 
fases: FASE 1 (OBRA GRUESA), FASE 2 (OBRA 
FINA), FASE 3 (EQUIPAMIENTO). A continuación, 
desglosamos el resumen general de costos e inversiones 
a realizar en el periodo comprendido entre la gestión 
2022 hasta la gestión 2025.

Debido a la inclusión de los procesos de licita-
ción y contratación de la obra, se hace un reajuste al 
cronograma de ejecución establecido en el proyecto de 
pre-inversión, haciendo que las fases 1, 2 y 3 se ejecuten 
en 2 gestiones cada una, conforme el siguiente detalle:

COSTO TOTAL INVERSIÓN - NUEVO EDIFICIO DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA  

GESTIÓN 2022 GESTIÓN 2023 GESTIÓN 2024 GESTIÓN 2025 TOTAL, PRESU-
PUESTO

INVERSION INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN

FASE 1 FASE 1 FASE 2 FASE 2 FASE 3 FASE 3 FASES 1, 2 Y 3

19.376.755 17.852.471 24.647.127 20.855.261 3.849.625 3.257.375
89.838.615

19.376.755 42.499.598 24.704.886 3.257.375

CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN
En función a lo establecido en la programación de 
ejecución de costos, establecemos el siguiente crono-
grama de ejecución, teniendo como datos a considerar 

que cada fase requiere de 360 días, pero su ejecución se 
realiza en dos gestiones. Así mismo establecemos que 
se requiere 1245 días para la ejecución del proceso de 
licitación, contratación y la concreción de las tres fases.

GESTIÓN 
MES 

PARCIAL, DÍAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 CONTRATACIÓN INVERSIÓN FASE 1 - OBRA GRUESA 360

2023 FASE 1 - OBRA FINA FASE 2 - OBRA FINA 360

2024 FASE 2 - OBRA FINA FASE 3 - EQUIPAMIENTO 360

2025 FASE 3 - EQUIPAMIENTO   165

TOTAL, DÍAS: 1245
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Biblioteca Biográfica de la Fundación 
Cultural del Banco Central de Bolivia  

rumbo al Bicentenario 2025

El proyecto Biblioteca Biográfica de la Fundación 
Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) 
busca fomentar la investigación en torno a las bio-

grafías de gestores, artistas e intelectuales de las diversas 
áreas y disciplinas, y que tuvieron la posibilidad, tanto en 
su obra como en su vida, de articular diversos saberes, co-
nocimientos y experiencias de vida política y sindical. El 
propósito de la FC-BCB es crear una colección de “bio-
grafías de gestores, artistas e intelectuales de la cultura 
popular” que reconozca a los personajes de trascendencia 
en la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia.

Por esas razones, como una manera de conmemo-
rar la vida y la obra de quienes desde la sociedad civil 
promovieron las transformaciones del país, se propone 
la producción editorial de una colección de biografías 
que posibilitará conocer las obras y los hechos más re-
levantes en la vida de los biografiados, a fin de que se 
conviertan en un aporte significativo en el campo pe-
dagógico y educativo, y que puedan ser utilizados en el 
marco de la elaboración de las historias de vida y de la 
biografía de los grandes maestros del arte, la cultura, la 
política y la investigación en Bolivia. 

Las biografías, de manera conjunta, conformarán 
una colección que pueda ser difundida en diferentes es-
pacios de formación inicial y universitaria, como en es-
pacios de consulta y de archivo, dando como resultado 
una biblioteca bibliográfica. 

La formación de dicha biblioteca emblemática 
será mediante la convocatoria de una comisión dirigida 
por expertos que, con carácter plural, trabajará autóno-
mamente y de manera honorífica, para presentar en el 
primer semestre de 2022 una lista representativa de tan 
importantes actores sociales invisibilizados por la histo-
riografía tradicional. Las publicaciones estarán sujetas al 
análisis en conjunto de la comisión, para la definición de 
la partida presupuestaria que se le asignará al proyecto.

La publicación de obras representativas será in-
corporada conforme a lo más destacado del ámbito 

cultural. Asimismo, se contará con la importante par-
ticipación de los repositorios nacionales y de los cen-
tros culturales que están bajo la tuición de la FC-BCB,  
incrementando el acervo de la biblioteca biográfica de 
la FC-BCB de acuerdo con su vocación, ya definida en 
el marco de sus competencias. De esa forma, se garan-
tizará el carácter regional incluyente y se incentivará a 
aquellos artistas que en sus propios territorios han ido 
labrando las bases de la identidad cultural boliviana. 

La primera serie de la colección está conformada 
por cuatro libros producidos por el Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia y el Centro de la Cultura Pluri-
nacional, homenajeando a: i) Edgar “Huracán” Ramírez 
Santiesteban, cuyo papel fue trascendental y fundamen-
tal en la recuperación, el rescate y luego la custodia de 
los documentos de la minería nacionalizada; ii) Oscar 
Alfaro, conocido como el “Príncipe de la poesía para ni-
ños”, que en su obra se empeñó en plasmar las costum-
bres y las formas de vida del país; iii) Lorgio Vaca, des-
tacado muralista y pintor boliviano, considerado uno de 
los mejores muralistas de toda América y cuyo arte se 
arraiga en la única categoría realmente válida: el pueblo 
latinoamericano; y iv) Oscar Soria, destacado escritor y 
guionista, con un trabajo caracterizado por ser cauto, 
comprometido, disciplinado y sobrio.
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Letras e Imágenes de Nuevo Tiempo

Al ser el concurso más importante de la Fun-
dación Cultural del Banco Central de Bolivia 
enfocado a la promoción editorial, estímulo 

de la creatividad e impulso del pensamiento crítico, 
para fortalecer la memoria e identidad de nuestro 
país, la continuidad de la convocatoria es de priori-
dad para la FC-BCB. En sus próximas versiones, la 
convocatoria seguirá fomentando la producción artís-
tica literaria, dramaturgia, de investigación y de pro-
ducción audiovisual, promoviendo la participación 
de sectores artístico culturales emergentes junto a los 
de trayectoria, que a través de sus propuestas permi-
tan la dinamización de la creación cultural, artística y 
de investigación en nuestro país.

La temática para la séptima convocatoria estará 
enmarcada en la propuesta del Estado Plurinacional de 
Bolivia que declara el 2021 como el “Año de la Revolu-
ción Cultural para la Despatriarcalización”. 

Como resultado de las estrategias de difusión de la 
6ta convocatoria de Letras e Imágenes del Nuevo Tiem-
po “Sacaba y Senkata: Noviembre en la memoria”, las su-
gerencias realizadas por instituciones culturales, centros 
de formación artística, centros culturales, organizaciones 
sociales, colectivos, grupos, medios de comunicación 
formales y alternativos, líderes de opinión y gestores cul-
turales, fue la incorporación de otros géneros que son de 
interés de artistas, gestores e investigadores, entre ellos la 
crónica, audiovisual, muralismo y otros. 

1er lugar, 6ta convocatoria Letras e Imágenes de Nuevo Tiempo, fotografía artística, Sacaba. Jilka Odalina Guzmán Flores. 
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Revalorización del
Patrimonio Cultural Industrial Minero

El patrimonio cultural industrial minero de Boli-
via es bastante vasto y conlleva diferentes com-
ponentes culturales materiales e inmateriales 

asociados a él. En ese sentido, la Fundación Cultural 
del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) ha planteado 
nuevas metas y nuevos alcances.

Una de esas metas es completar el itinerario cul-
tural del patrimonio industrial minero identificado en 
la gestión 2021, con el resto de los paisajes culturales 
industriales mineros que se encuentran en los depar-
tamentos de La Paz, Oruro y Potosí. De esa manera, 
será posible complementar y ajustar la muestra museo-
gráfica itinerante existente, además de abrir espacios de 
fomento a la creación artística cultural en torno a esta 

temática, como una forma de revalorización del patri-
monio cultural industrial minero.

Con la misma metodología anterior, se establece  
realizar la identificación y el registro de los paisajes 
culturales mineros existentes en los departamentos de 
Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, con la 
finalidad de establecer su itinerario cultural.

Un componente asociado directamente a la ac-
tividad minera es el patrimonio industrial ferroviario, 
en todos sus aspectos. En correspondencia, la FC-BCB 
también propone, bajo la misma metodología ya in-
dicada, identificar el itinerario cultural del patrimonio 
industrial ferroviario de Bolivia, con la finalidad de de-
finir sus propios paisajes culturales.

Centro minero de Milluni 
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Hasta el 2025 continuando la experiencia 
de “Fiesta y Poder: Tradición, Cultura y 
Fe” muestra enfocada en el señor de Jesús 

del Gran Poder, la FC-BCB motiva la construcción 
de espacios de diálogo e intercambio entre artesa-
nos, artistas e investigadores de los diferentes depar-
tamentos del país a fin de presentar los rostros de la 
ritualidad en muestras museográficas. 

La fiesta como expresión cultural, social, po-
lítica y económica reúne un entramado de lengua-

jes religiosos, estéticos e históricos que conjugan for-
mas de sentir, actuar y pensar propias del modo de ser 
o habitus de los pueblos. Estas ritualidades que antes 
figuraban en los márgenes de la sociedad se transfor-
man en constructores de identidad y memorias loca-
les. Las fiestas que celebran a los diversos rostros de ri-
tualidad son parte del patrimonio inmaterial nacional 
y mundial, ya que reúnen un conjunto de prácticas 
de ritualidad que conectan la doctrina católica y la 
religiosidad de los pueblos y naciones indígenas. 
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Artistas emergentes de Bolivia

Partiendo de la experiencia de la gestión 2021, el 
proyecto impulsó a jóvenes artistas a conectar su 
creatividad con los territorios y la cultura popu-

lar de las ciudades de El Alto, Cochabamba, Oruro y 
Beni. Para las siguientes versiones, el Centro de la Re-
volución Cultural continuará con la convocatoria de 
Artistas Emergentes de Bolivia recorriendo los distintos 
departamentos del país. Con el propósito de impulsar 

la producción artística (individual y colectiva) en sus 
diversos géneros (pintura, dibujo, escultura, cerámica y 
otros). La convocatoria conecta la producción artística, 
la reflexión y el registro de nuevos artistas que resaltan 
los atributos naturales, culturales y paisajísticos de cada 
región del país. Este proyecto está enfocado en fomentar 
a los artistas emergentes que recogen el pensar y el sentir 
colectivo de sus comunidades y regiones.  
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Diálogos desde el arte con los pueblos y 
naciones Indígena Originario Campesinos 

Sustentados en la experiencia de trabajo realizada 
con los pueblos y naciones Kallawaya, Jalq´a y las 
mujeres del Norte Potosí, se impulsará el proyec-

to de Diálogos desde el arte con los pueblos y naciones 
indígenas originarios campesinos. La finalidad es la 
apertura de espacios de intercambio y de producción 
colectiva en base a los saberes y conocimientos de los 
36 pueblos y naciones indígenas originarios campesi-
nos de nuestro país. 

La FC-BCB impulsa esta convocatoria de 
fomento al arte con el objetivo de motivar las ex-

presiones artísticas conectadas con el entorno, la 
memoria y la identidad de los pueblos y naciones 
indígenas, además de recuperar las continuidades 
históricas, territoriales, ontológicas, ecológicas y 
otras, pues el arte presenta de forma creativa, lúdica 
y reflexiva las formas de vida, la tradición oral y la 
cosmovisión que forman el patrimonio material e 
inmaterial de los pueblos y naciones indígenas. La 
convocatoria celebra el carácter plurinacional y di-
verso de nuestro país. 

Inauguración de la exposición Kallawaya Soquen Ikaj Ma´cha en el Centro de la Revolución Cultural
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Reunión Anual de Etnología (RAE)
Periodo 2022-2026

Durante varias décadas el Museo Nacional de 
Etnografía y Folklore se ha dedicado a analizar 
problemáticas de la coyuntura nacional, vigen-

tes en cada momento histórico. A partir de 2013 se pro-
puso dar un giro a su evento más importante, la Reunión 
Anual de Etnología (RAE), encaminándola hacia una mi-
rada interna, es decir desde el Museo, relacionada princi-
palmente con la cultura material y las implicancias socia-
les y culturales de su entorno. Fue así que se llevó a cabo 
el ciclo La rebelión de los objetos, del cual se obtuvo una 
gran producción de catálogos, exposiciones y reflexiones.

La evaluación de las últimas ediciones ha permitido  
plantear un nuevo ciclo desde 2019 hasta 2026, perio-
do en el que RAE no estará totalmente circunscrita al 
tema de la exposición anual, sino que girará en torno 
a una temática relacionada, pero de manera mucho 
más amplia. De esa idea nació el ciclo Expresiones, que 
arrancó en 2019 con la exposición “Vistiendo Memo-
rias” y continuó en 2021 con “Lenguajes y Poéticas”. 
Para los años venideros las líneas temáticas y de acción 
son las que siguen:

2022 - Tema RAE: La alimentación. 
“El Banquete”. Se propone una muestra sobre la 
tradición de los alimentos regionales y sus diversas 
funciones a través del banquete, el convite y el aph-
tapi, mostrando el uso y la función de los diferentes 
tipos de cerámica, vasos, ollas y otros recipientes, y 
su importancia en las actividades o ágapes.

2023 - Tema RAE: Música. 
“El alma de la fiesta”. La exposición presentará a 
través de la museografía, la importancia de la mú-
sica y la variedad de instrumentos musicales, así 
como los diferentes contextos en los que son in-
terpretados, en las diferentes culturas regionales 
que componen el país, enfatizando en los ciclos 
agrícolas, rituales y festivos.

2024 - Tema RAE: El agua.
“A orillas del río”. La exposición nos llevará a 
comprender la importancia del agua en la cons-
trucción del paisaje y el asentamiento de los pue-
blos, enfatizando en la importancia de las ver-
tientes, los ríos, las quebradas y su relación con la 
cultura, los rituales y los objetos.

2025 - Tema RAE: Espiritualidad y corporalidad.
“Máscaras”. Se buscará replantear la exposición 
de máscaras mediante criterios relacionados con 
la performance ceremonial, ritual y musical, enri-
queciendo la lectura de la colección de máscaras 
de los valles y de las tierras bajas.

2026 - Tema RAE: El espacio social.
“Paisaje y territorio”. El objetivo es mostrar la 
construcción del paisaje en las diferentes regiones 
y pisos ecológicos, la interacción del ser humano 
con los seres que habitan sus entornos y paisajes, 
y la construcción de la arquitectura pública y reli-
giosa, con marcadores territoriales como apache-
tas, chullpares y otros.
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Personal de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia

Jefaturas nacionales: Ricardo Aguilar Asin (Jefe de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción), Eiber Vacaflor Sánchez (Jefe Nacional de Administración y fi-
nanzas), Willy Tancara Apaza (Director General), Luis Oporto Ordóñez (Presidente), David Aruquipa Pérez (Jefe Nacional de Gestión Cultural), Rolando Pania-
gua Espinoza (Jefe Nacional de Asusntos Jurídicos), Gonzalo Orosco Arce (Jefe Nacional de Gestión de Infrastructura) y René Infante Espinoza (Auditor Interno)

Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia
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Presidencia: Jeyli Silva Uscamayta, Carlos Martínez Gamarra, Gabriel Sánchez Castro, Franco Villatarco Zambrana, Pedro Estrella Quispe, Luis Oporto Or-
dóñez, Lizeth Quiroz Suarez, Eustaquio Vera Copa, Michelle Del Castillo Del Castillo, Denisse Velásquez Silva y Dayana Landaeta Mamani

Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos: Erika Gómez, Omayda Troche Choque, Rolando Paniagua Espinoza, Efraín Montes Bautista y Minerva Coronel Mamani
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Dirección General: Luis Arequipa Apaza, Moisés Paco Mamani, Elian Álvarez Gómez, Willy Tancara Apaza, Magali Gutierrez Catacora, Cecilia Navia Bueno 
y Ricardo Aguilar Asin

Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura: Ramón Pradel Peñaranda, Enrique Medrano Rivas, Aida Rada Hervas, Gonzalo Orosco Arce, Janet Barriga 
Arteaga, Daniel Amezaga Bejarano y Fidel Cossio Zapata.
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Unidad De Auditoría Interna: Jhoverliz Ticona Cancari, Magali Uribe Garcia, Vargas Sosa Gabriela, René Infante Espinoza, Carla Miranda Zambrana y Livia 
Armendia Laurel.

Unidad Nacional de Administración y Finanzas: (2da fila) Sixto Aguilar Olivera, Alberto Valeriano Apaza, Franco Villatarco Zambrana, Luis Fernández 
Orellana, Marco Fernández Huanca, Willy Quispe Lipa, Mery Orochi Mamani, Iván López Marquez y Edmar Ticonipa Condori. (1ra fila) Gloria Pinto 
Irusta, Evelin Troche Espinoza, Marisabel Zubieta Salas, Beatriz Mamani Abelo, Giovanna Apaza Choque, Eiber Vacaflor Sánchez, Fabiana Fontana Saavedra, 
Omayra Gutierrez Chulver, María Delina Carvajal Duran y Marina Oblitas Chambi
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Unidad Nacional de Gestión Cultural: Verónica Castro Lemus, Flavio Escobar Gonzales, Janela Vargas Vásquez, David Aruquipa Pérez, Mary Jesús Soria 
Rosendi y Marcelo Maldonado Rocha

Centro de la Revolución Cultura:l Mauricio Carazas Rada, Melissa Ramos Ayaviri, Marianela España Mita, Marysabel Yujra Quispe y Grover Choque Quispe. 
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Unidad de Museo: (3ra fila) Yerko García Arancibia, Waldo Villamor 
Encinas, Richard Portugal, Osvaldo Cruz Llanos y Cristiam Herrera Daza 
(2da fila) Steysi Cornejo Quiroz, Luciana Molina Barragan, Karin Schulze 
Benavides, Marcela Arauz Marañon y Tatiana Suarez Patiño (1ra fila) Lidia 
Cuevas Ameller, Iván Castellon Quiroga y Jackeline Rojas Heredia

Unidad de Administración y Finanzas: (3ra fila) Abel Santa María, Jacin-
to Nina Silvestre, Bernardo Chambi Sumi, Richard Portugal Gutiérrez, Ro-
berto Quinteros Huanca y Oswaldo Osco Ticona (2da fila) Araceli Miranda 
Urquieta, Mayra Gonzales Huarachi, Luz Ilaluque Colque, Zelma Aliaga 
Rodríguez y Alejandra Michel Pantoja (1ra fila) Eliana Ortiz Flores, Iván 
Castellón Quiroga y José Luis Panica Gira

Personal del Museo Nacional de Arte

Museo Nacional de Arte
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Personal del Museo Nacional de Etnografía y Folklore

Jefaturas de unidad: Milton Eyzaguirre Morales (Jefe de Unidad de Extensión), Mónica Ventura Luque (Jefe de Administración y Finanzas), Elvira Espejo 
Ayca (Directora), Juan Villanueva Criales (Jefe de Unidad de Investigación) y José Luis Paz Soria (Jefe de Unidad de Museo) 

Museo Nacional de Etnografía y Folklore
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Unidad de Administración y Finanzas: (4ta fila) Miguel Centeno Mamani, Yuri Veizaga Abularach y Florencio Choque Poma (3ra fila) David Silva Gutié-
rrez, Lucio Mamani Mamani, Antonio Condarco Huanca, Alfredo Álvarez Poma, Rubén Bautista Cuellar y Juan Carlos Ticona Guarachi (2da fila) Delma 
Gutiérrez, Fabiola Calderón Macuchapi, Lorna Aguilar Soria, Carla Peres, Katherine Chávez Morales, y Sandra Godoy Bustios (1ra fila) Mónica Ventura 
Luque y Elvira Espejo Ayca

Unidad de Extensión: (3ra fila) Edgar Huanca Tito, Luis Bolivar Rosales, José Orellana Llanos, Santiago Flores y Ladislao Salazar Cachi (2da fila) Pamela 
Alverti, Magdalena Callisaya Uchani, Yenny Espinoza Mendoza, Miriam Lima Soto, Vanessa Calvimontes Díaz, Carla Nina López y Ana Calanis Aramayo (1ra 
fila) Milton Eyzaguirre Morales y Elvira Espejo Ayca
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Unidad de Investigación: (3ra fila) Aldo Medinaceli Lopez, Primitivo Alanoca Calcina, Alfredo Campos Basagoitia y Richard Mujica Angulo (2da fila) Tania 
Prado Espinoza y Gabriela Behoteguy Chávez (1ra fila) Juan Villanueva Criales y Elvira Espejo Ayca

Unidad de Museo: (2da fila) Reynaldo Tumiri Alavi, Mary Luz Copari 
Lazo, Patricia Álvarez Quinteros y Edwin Usquiano Quispe (1ra fila) José 
Luis Paz Soria y Elvira Espejo Ayca

MUSEF regional Sucre: Jhoselyn Miranda Llanqui, Vincent Nicolas y Da-
vid Claure
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Personal del Centro de la Cultura Plurinacional

Unidad de Cultura: Fidel Echavarría Valverde, Andrea Hinojosa 
Sainz, Paola Ríos Ahenke, Andrés Mendieta Valda, Viviana Marzluf 
Cruz, Miguel Martínez Barrancos y Pablo Mansilla Blades

Unidad de Administración y Finanzas: Raúl Villacorta Murillo, Marcelo Peralta 
Fuentes, Liliana Hurtado Roca, Hugo Pizarro Trigo, Rosmery Céspedes Madril, Pan-
taleón Contreras Carrillo y Adel Bautista

Centro de la Cultura Plurinacional
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Mario Linares Urioste, Director Casa de la Libertad

Personal de la Casa de la Libertad

Casa de la Libertad
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Unidad de Museo: (4ta fila) Gustavo Choque Caballero, Kevin Aguilar Escalante y Roger Churata Villegas, (3ra fila) Paola Rivera Espada, Pedro Debreczeni 
Aillón y Paola Hurtado Serrano (2da fila) Aurora Izquierdo Peñaranda, Roberto Salinas Izurza y Lourdes Quispe Vedia (1ra fila) Marilia Mita Montero y 
Rosario Barahona Michel

Unidad de Administración y Finanzas: (4ta fila) Álvaro Bracamonte Calero, Heriberto Llanquipacha Chumacero y Eduardo Ortega Acha (3ra fila) Miguel 
Navarro Venegas, Waldo Ticona Gutiérrez y Alejandro Arando Espejo (2ra fila) Marcela López Salinas y Janet Villavicencio Matienzo (1ra fila) Jhoana Melcón 
Muñoz, y Ana María Vargas Torres
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Personal de la Casa Nacional de Moneda

Jefaturas de unidad: Juan Carlos Baspineyro Avilés (Jefe de Administración 
y Finanzas), Soraya Aramayo Serrano (Jefa de Unidad de Archivo), Benjamín 
Condori Ortega (Director) y Luis Castro Coronado (Jefe de Unidad de Museo)

Unidad de Archivo: Luis Torrez Ameller, Soraya Aramayo Serrano, Silvia 
Flores Murillo y Ludmila Zeballos Avendaño

Casa Nacional de Moneda
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Unidad de Administración y Finanzas: Juan José Rivera Oña, Marco Antonio Cuiza Portal, Rene Alcaraz Ayllon, Álvaro Mamani Mamani, Betty Flores Ari, 
Delina Rodríguez Sandoval, Eveling Montaño Guzmán, Cinda Sanabria Garrón, Marco Antonio Guerra Pérez, Javier Ayala Choque, Juan Carlos Baspineyro 
y Vicente Cervantes Beltrán

Unidad de Museo: Yolanda Arostegui Chungara, Félix Méndez Laurean, Jacqueline Velasco Puma, Edwin Mejía León, María Esther Ramírez Pérez, José Luis 
Castro Coronado, Edith Romero Collazos, José Digalmar Mariscal Tapia, Carmen Ticona Ticona, Marcelo Montecinos Blacutt, Gilka Azurduy Alarcón y 
Cristian Arismendy Ramírez
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Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia

Dirección: Jorge Marchant Sanz, Lourdes Téllez Duran y Máximo Pacheco Balanza

Jefaturas de unidad: José Humberto Farfan Espinoza (Jefe de Administración y Finanzas), Arnaldo Ramos Vargas (Jefe de Biblioteca Pública), Máximo Pacheco 
Balanza (Director), Gabriel Rivera Bernal (Jefe de Unidad de Archivo) y Jorge Huanca Cazas (Jefe de Unidad de Biblioteca)
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Unidad de Administración y Finanzas: (3ra fila) Jesús Arriola Gareca, José Luis Gonzales Arancibia y Luis Carvajal Ferrufino (2da fila) Paul Salinas Serrudo, 
José Humberto Farfan Espinoza y Oscar Leyton De La Cruz (1ra fila) María Eugenia Crespo Ramírez, Reina Gonzales Ramos y Guisela Muñoz Romero.

Personal del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia
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Unidad de Biblioteca: (3ra fila) Edson Ecos Huanaco, Jorge Huanca Cazas, Rudy Miranda Martinez y Wilber Rivera Vargas (2da fila) Carlos Castaños Sán-
chez, Juan Santos Paredes Mollisaca, Hernán Mendoza Ondarza y Juan José Rosales (1ra fila) Consuelo Vedia Aviles, Ivanna Campos y Angelita Prieto Serrano.

Unidad de Archivo: (2da fila) Álvaro López Donoso, Gabriel Rivera Bernal, Jesús Torricos Córdova, Einer Gonzales Columba y Oscar Hurtado Barja (1ra 
fila) Nelva Delgadillo Hurtado, Andrea Barrero Camacho, Corina García Balanza, Aurora Padilla Coronado, Lucelia Paniagua Vedia y Gabriela Chávez Clavijo
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Unidad de Restauración: Gonzalo Vera Romero, Orlando Mora Caiguara, 
Iván Díaz Llave y Miguel Sardon Diaz

Unidad de Digitalización: (1ra fila) Juan Carlos Galean Romero, Luis Vargas 
Buhezo y Alan Pereira Duran (2da fila) Cinthia Rivero y Jimena Vaca Jurado

Biblioteca Pública: Arnaldo Ramos Vargas, Lorgio Barrios Quiroz, Freddy Bejarano Carvajal y Esther Pinto López
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