
 

 
Nota de Prensa  

NP 33/2018 
16 de abril de 2018 

 

APG y CIDOB ratifican que denominación  
“Tüpa” es la correcta en el billete de Bs10  
 
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Confederación de Pueblos Indígenas 
de Bolivia (CIDOB) expresaron su agradecimiento por la inclusión de su líder, 
Apiaguaiki Tüpa, en el nuevo billete del corte de Bs10 (diez bolivianos), 
presentado el 10 de abril por el presidente Evo Morales Ayma, y ratificaron que la 
denominación está correctamente escrita. 

Las declaraciones fueron emitidas por Alfonso Guzmán Escalante, presidente de 
la APG; Efraín Balderas Chávez, vicepresidente de la CIDOB; Tania Rodríguez 
Braulio, responsable de Producción y Género; y Julio César Chumira Rojas, 
presidente del Consejo Educativo Guaraní y Responsable de Comunicación, 
durante el acto de presentación del billete en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Los cuatro dirigentes agradecieron al presidente Evo Morales Ayma y al Banco 
Central de Bolivia (BCB), presidido por Pablo Ramos Sánchez, por haber elegido a 
ese personaje Guaraní para estar presente en el billete, junto a dos héroes de la 
Guerra de la Independencia. 

“Nosotros estamos presentes para agradecer la consideración de Apiaguaiki Tüpa 
y ratificar la correcta escritura de su denominación en el billete de diez bolivianos 
que está comenzado a circular en todo el territorio del nacional”, dijo Guzmán 
Escalante. 

Efraín Balderas Chávez, vicepresidente de la CIDOB, dijo a su vez que la Nación 
Guaraní está contenta y agradecida porque se comenzó a visibilizar a su líder, a 
tiempo de coincidir en que la denominación (Tüpa) está correctamente escrita. 

“Desde 2016, e incluso en 2017, durante mi gestión como Presidente de la APG, 
el BCB nos hizo la consulta y la escritura está correcta. Nosotros hemos sido parte 
de este proceso”, aseguró. 

Asimismo, lamentó que algunas personas estén haciendo política al afirmar que la 
escritura de la denominación (Tüpa) no es correcta, razón por la cual aseguró que 
las mismas no tienen la razón y conocimiento del tema. 



La responsable de Género y Producción de la APG, Tania Rodríguez Braulio, 
también coincidió con esos criterios y agregó que los más indicados para afirmar si 
la denominación escrita en el billete es correcta o no son los miembros de la APG. 
“Que no se politice el tema”, puntualizó. 

Finalmente el dirigente de la APG, Julio César Chumira Rojas, dijo que todo el 
pueblo Guaraní está horado con el homenaje y aseguró que las críticas lanzadas 
no tienen ningún fundamento. 

 

Alfonso Guzmán Escalante, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) 
con sede en Camiri, quien agradeció el Gobierno del Presidente Evo Morales 
Ayma y al BCB por considerar a su líder entre los personajes históricos del nuevo 
billete de Bs10. 



 

Efraín Balderas Chávez, vicepresidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de 
Bolivia (CIDOB), también hace conocer su pronunciamiento con relación al tema. 

 

Julio César Chumira Rojas, presidente del Consejo Educativo Guaraní y responsable de 
Comunicación en la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), expresa su apoyo al Gobierno 
del Presidente Evo Morales Ayma y al Banco Central de Bolivia (BCB), y ratifica que la 
escritura de la denominación “Tüpa” es la correcta en el billete del corte de Bs10. 



 

El Director Sergio Velarde Vera y el Gerente de Tesorería del BCB, Sergio Cerezo 
Aguirre, en el acto de presentación del nuevo billete de Bs10 en Santa Cruz. 

 

El acto de presentación del nuevo billete del corte de Bs10 en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra tuvo buena asistencia. 


