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Biblioteca “Casto Rojas” recibió 
la visita del Canciller Diego Pari 
 

El canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Diego Pari Rodríguez, visitó 

recientemente las instalaciones de la Biblioteca “Casto Rojas”, dependiente del 

Banco Central de Bolivia (BCB), con el fin de conocer la labor que realiza esta 

institución en beneficio de los usuarios.  

La autoridad llegó sorpresivamente al repositorio, ubicado en la misma cuadra del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañado del viceministro de Gestión 

Institucional y Consular, Raúl Castro; del asesor Jurídico, Benjamín Blanco; y del 

mayor Alex Villanueva Bernal. 

En la oportunidad, el jefe de la diplomacia boliviana señaló que el motivo de la 

visita fue conocer más de cerca el funcionamiento de la Biblioteca del Ente 

Emisor, razón por la cual los servidores públicos realizaron un recorrido guiado por 

distintos ambientes. 

La comitiva mostró gran interés especialmente por la infraestructura con la que se 

cuenta, la estantería móvil, la forma de organización de las colecciones 

bibliográficas y hemerográficas, además del servicio y atención al público.  

La Biblioteca “Casto Rojas” es una de las mejor equipadas en su especialidad. 

Fue fundada en 1941 y lleva el nombre del Presidente del BCB de esa época, en 

homenaje a la iniciativa que tuvo para crear un espacio de lectura. 

Casto Rojas, periodista y abogado, con estudios en finanzas y economía, ocupó 

altos cargos en distintas oportunidades hasta que en 1941 fue designado 

Presidente del Instituto Emisor, durante la gestión gubernamental de Enrique 

Peñaranda. 

La biblioteca está especializada en economía, banca y finanzas, y cuenta entre 

sus fondos con dos colecciones que fueron adquiridas a Enrique Finot y Moisés 

Alcázar, sobre temas de literatura, historia y geografía. El repositorio tiene 

alrededor de 20 mil ejemplares y 910 títulos de publicaciones periódicas. 



Además cuenta con un fondo documental de memorias y boletines del BCB desde 

1911 a la fecha, razón por la cual es la única biblioteca donde se puede encontrar 

dicha documentación completa.  

También existen colecciones de memorias y boletines de bancos centrales de 

varios países del mundo, así como de material de organismos internacionales, 

entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y otros. 

 

El Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, durante el recorrido que realizó por los 

distintos ambientes de la Biblioteca. 

 

Los servidores públicos de la Biblioteca, en una toma para la posteridad con el jefe de la 

diplomacia boliviana. 


