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El BCB difundió inclusión de personajes en los nuevos billetes 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) participó en las Jornadas Plurinacionales 

Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, donde la población pudo 

conocer más a fondo los motivos para la inclusión de personajes indígenas en la 

Primera Familia de Billetes (PFB) del Estado Plurinacional.  

La actividad, organizada por el Viceministerio de Descolonización, se realizó el 

jueves 24 de mayo en el municipio de Sica Sica, del departamento de La Paz, 

donde se aprovechó para socializar las principales características del nuevo billete 

del corte de Bs10, que incluye a José Santos Vargas, “El Tambor Vargas”; 

Apiaguaiki Tüpa; y Eustaquio Moto Méndez, “El Moto Méndez”. 

El espacio ocupado por el BCB fue visitado por centenares de pobladores de esa 

localidad y los alrededores, a quienes se les explicó el aporte de Méndez y Vargas 

en la Guerra de la Independencia, además de la lucha del líder indígena Tüpa por 

los derechos de su pueblo. 

El pasado 10 de abril de 2018, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 

Evo Morales Ayma, puso en circulación el billete del corte de Bs10, en un acto 

realizado en el Palacio de Gobierno, donde se destacó la inclusión de los nuevos 

personajes. 

Durante el desarrollo de las jornadas, los servidores públicos del BCB explicaron a 

los asistentes que la inclusión de esos importantes personajes, antes olvidados, es 

un justo reconocimiento a la lucha emprendida por la independencia del país y la 

reivindicación de sus derechos. 

Los asistentes al acontecimiento recibieron material sobre los billetes de la PFB, 

además de una explicación directa acerca de las modernas medidas de seguridad 

que tiene el nuevo billete de Bs10 y que estarán incluidas en los otros cortes, con 

algunos cambios. 

Las Jornadas son una iniciativa implementada por el Viceministerio de 

Descolonización, en conmemoración del Día Contra el Racismo y Toda Forma de 

Discriminación, que se celebra cada 24 de mayo, de acuerdo con lo establecido en 

la Ley 139 del 14 de junio de 2011. 
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