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La Fundación Cultural del BCB  
tiene tres nuevos consejeros 
 
El Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte Reyes Ortiz, 

posesionó este miércoles 8 de enero a Mariano Baptista Gumucio, Jorge Crespo 

Velasco y Ximena Medinacelli Gonzáles como nuevos miembros del Consejo de 

Administración de la Fundación Cultural de la institución (FC-BCB). 

En el acto de posesión, realizado en la Sala Vip del Piso 27, la autoridad señaló que 

las tres personalidades designadas tienen reconocido prestigio en el ámbito cultural 

e histórico, quienes acompañarán al actual Presidente de la FC-BCB, Cergio 

Prudencio Bilbao. 

“Es para mí una gran satisfacción que el Directorio del BCB haya designado por 

unanimidad a tan destacadas personalidades de la cultura de la historia, quienes 

cumplirán a cabalidad el objeto de mantener, proteger, conservar, promocionar y 

administrar los repositorios nacionales a cargo de la institución”, dijo. 

Aponte señaló que ese ente colegiado está compuesto por siete consejeros, de los 

cuales cuatro son designados por el Ente Emisor y tres por el Ministerio de Culturas 

y Turismo, para desempeñar sus funciones con todas las atribuciones y 

responsabilidades que les confiere el Estatuto de la FC-BCB. 

Recordó que Mariano Baptista Gumucio es un prestigioso abogado, escritor e 

historiador, con estudios en literatura inglesa en el City of London College. 

Anteriormente fue Ministro de Educación y Cultura en tres oportunidades, 

Presidente de la FC-BCB y Premio Nacional de Cultura de Bolivia, entre otros. 

Sobre Jorge Crespo Velasco mencionó que se graduó de la Universidad de 

Maryland (USA), con estudios de posgrado en la Universidad de Lovaina (Bélgica) 

y en el London School of Economics (Inglaterra). Fue Ministro de Estado en tres 



carteras distintas y creador de la Fundación Cultural del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), entre otros. 

Finalmente ponderó la labor de Ximena Medinacelli Gonzáles, licenciada en Historia 

de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y destacada escritora con 

doctorado en la Universidad de San Marcos de Lima y master en la Universidad 

Internacional de Andalucía. Ella fue Directora del Archivo Histórico de La Paz y 

pertenece a otras instituciones del área histórica. 

 

 

De izquierda a derecha David Espinoza Torrico, Gerente General del BCB; Armando Pinell 

Siles, Vicepresidente del Directorio; Ximena Medinacelli Gonzáles, Consejera de la FC-

BCB; Guillermo Aponte Reyes Ortiz, Presidente del BCB; Cergio Prudencio Bilbao, 

Presidente de la FC-BCB; Jorge Crespo Velasco y Mariano Baptista Gumucio, Consejeros 

de la FC-BCB. 


