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Guillermo Mariaca es el presidente de la
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte Reyes Ortiz,
posesionó este lunes al consejero Guillermo Mariaca Iturri en el cargo de
presidente del Consejo de Administración de la Fundación Cultural dependiente de
la institución. El acto se realizó con la presencia de la ministra de Culturas y
Turismo, Martha Yujra y la presidenta interina del FC-BCB, Ximena Medinacelli.
La nueva autoridad asumió el cargo con todas las atribuciones y
responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de la FC-BCB, mediante
Resolución de Directorio del BCB N° 50/2020, aprobada el pasado 21 de abril.
El Presidente del BCB señaló que fueron los miembros del Consejo Administración
quienes propusieron, de acuerdo a su Estatuto, los candidatos para asumir el
cargo. “El Directorio consideró la solicitud y después de valorar los méritos,
designó por unanimidad al prestigioso profesional”, agregó.
Aponte destacó el perfil profesional del nuevo presidente de la FC-BCB y señaló
que se ajusta a los requerimientos para impulsar las acciones que lleva adelante la
institución, con especial énfasis en las políticas públicas relacionadas a la cultura y
una gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente. Además de elaborar el
plan institucional 2020-2025, año del Bicentenario de la República.
Asimismo, el Presidente del BCB dijo que es oportuno afirmar que
“acompañaremos este trabajo y daremos el máximo de apoyo a las iniciativas para
que la gestión deje importantes aportes a la cultura”.
Luego, ponderó la gestión de Ximena Medinacelli que cumplió una corta gestión,
pero que deja un aporte que se adapta a la pandemia que aqueja al mundo. El
nuevo Presidente de la FC-BCB, en palabras de circunstancia, agradeció el
nombramiento y expresó su compromiso de trabajo en bien de la cultura. En ese
contexto, señaló que la labor principal consistirá en realizar los preparativos para

la celebración del Bicentenario, el año 2025. También, destacó el aporte de Bolivia
a la cultura mundial.
Mariaca fue nombrado consejero de esa institución a principios de febrero, como
parte del proceso de renovación institucional encarado por el Ente Emisor y el
Ministerio de Culturas y Turismo.
Perfil
Guillermo Mariaca nació en La Paz en 1954, es licenciado en Literatura por la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y docente emérito de la institución. En
su hoja de vida destaca una Especialidad en Estudios Latinoamericanos, un
Master en Artes en Literatura Latinoamericana y un Doctorado en Estudios
Culturales por la Universidad de Pittsburg (EEUU). Además tiene un
Postdoctorado en Estudios Postcoloniales de la Universidad de Deusto (España).
Es autor de una docena de libros y estudios sobre literatura, crítica y educación,
además de columnista periodístico.

Guillermo Mariaca Iturri, Martha Yujra y Guillermo Aponte Reyes Ortiz en el acto de
posesión (de izquierda a derecha).

