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La Biblioteca Casto Rojas expone en la FIL libros sobre el  
papel del Banco Central de Bolivia en la Guerra del Chaco  
 
El Banco Central de Bolivia (BCB), como parte de su participación en la XXII Feria 

Internacional del Libro (FIL) de La Paz, a través de la Biblioteca “Casto Rojas”, 

pone en exposición bibliografía sobre el papel que jugó la institución durante la 

Guerra del Chaco, que enfrentó a nuestro país con el Paraguay entre los años 

1932 y 1935,. 

Esta actividad cultural fue inaugurada el 2 de agosto en el Campo Ferial 

Chuquiago Marka, con la presencia del vicepresidente del Estado, Álvaro García 

Linera, el presidente del Ente Emisor, Pablo Ramos Sánchez, el alcalde de La 

Paz, Luis Revilla, entre otras autoridades y público en general que ama la 

literatura. 

El stand del BCB se encuentra ubicado en el Segundo Nivel del Bloque Verde, en 

la calle H, donde los libros pueden ser consultados en una pequeña sala de 

lectura habilitada para ese fin. 

Uno de los textos titula “El Banco Central de Bolivia durante la Guerra del Chaco”, 

publicado en La Paz por la editorial América el año 1936 con 183 páginas. Esta 

valiosa pieza bibliográfica tiene cuatro partes. La primera dedicada al BCB, sus 

dependencias, su ubicación, su estructura y seguridad. Asimismo, realiza una 

reminiscencia de la creación y apertura del Ente Emisor en julio de 1928.  

A partir de su segunda parte, el libro muestra el papel humanitario y social del 

BCB durante los tres años de la Guerra del Chaco. También detalla las 

importantes medidas económicas asumidas para proporcionar al Estado 

empréstitos internos de emergencia. 

Asimismo, describe la creación de los Talleres de Cruz Roja, anexos a la Cruz 

Roja Boliviana, para apoyar la producción de elementos destinados a la sanidad y 

hospitales. Asimismo, resalta la creación y asistencia económica al Hospital con 

las especialidades de Cirugía y Ortopedia para 200 plazas, con destino a la 

curación y rehabilitación de heridos de la conflagración.  

 

 

 



 

 

 

Finalmente, revela la importante contribución económica realizada para la 

instalación de dos potentes estaciones de radiodifusión, bautizadas como “Radio 

Illimani”, las que mantenían contacto diario entre todas las ciudades del país, 

acercando el drama de la guerra a los ciudadanos y vigorizando el sentimiento de 

nacionalidad. 

La otra obra titula “El Hospital de Reparación y Ortopedia del Banco Central de 

Bolivia en la Guerra del Chaco”, de Alfredo Calvo Vera, publicado en Sucre por el 

Fondo Editorial de Cultura, en 1996, con 32 páginas. El libro se refiere a la 

creación, equipamiento y asistencia económica del BCB al Hospital de Reparación 

y Ortopedia que inauguro sus servicios el año 1933. Ese nosocomio estuvo 

destinado al tratamiento y rehabilitación de jefes, oficiales y soldados que sufrieron 

lesiones o mutilaciones en la Guerra del Chaco.  

Esta importante obra refleja la actividad humanitaria que le tocó desempeñar al 

Ente Emisor durante la contienda, aspecto que es muy poco conocido. En el 

trabajo se pueden apreciar fotografías y cuadros estadísticos con datos de interés 

sobre el servicio que ofrecía este hospital militar que logró mitigar en parte las 

aflicciones de los heridos. 

También se exponen las “Memorias”, editadas y publicadas por el BCB entre 1933 

y 1936. Estos textos muestran cómo el Ente Emisor desarrolló sus actividades 

dentro de las normas de cooperación al Estado. En los capítulos  principales 

reflejan la política de la institución, caracterizada por la contribución al progreso 

del país. 

Específicamente hacen referencia a los años de contienda con el Paraguay, 

cuando el Ente Emisor prestaba colaboración con empréstitos de emergencia para 

atender las necesidades más inmediatas para la defensa nacional. 

 

Las obras están en exposición y consulta en el stand del BCB ubicado en el Segundo 

Nivel del Bloque Verde, en la calle H. 


