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Bolivia es el primer país de la región que rinde
homenaje a una heroína indígena en nuevos billetes
Bolivia es el primer país de la región que cuenta con un billete mediante el cual se
rinde homenaje a una mujer indígena, con la imagen de la heroína Bartolina Sisa,
quien acompañó valerosamente a su esposo, Tupak Katari (Julián Apaza), en la
Gran Rebelión Indígena de 1780-1782.
El Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, señaló
que si bien otros billetes incluyeron imágenes de mujeres indígenas de manera
general, el corte de Bs200, de la Primera Familia de Billetes (PFB) del Estado
Plurinacional de Bolivia, individualiza a ese personaje histórico con nombre y
apellido.
“La institución revisó los archivos y ha encontrado que anteriormente hubo billetes
con imágenes de mujeres indígenas, pero las mismas se utilizaron de forma
genérica. Sin embargo, el billete de Bs200 identifica a la heroína aymara”, señaló.
Según la autoridad, producto de este trabajo se evidenció que entre 1873 y en
1877, cuando el BCB aún no existía, el Banco Nacional de Bolivia (BNB) emitió un
billete de cinco bolivianos, en los cuales se incluye la imagen de una mujer
indígena.
La indagación documental también permitió identificar que en 1900 el Banco
Industrial de La Paz puso en circulación el billete de un boliviano que lleva impresa
la imagen de dos mujeres campesinas.
Posteriormente, en 1906 y 1911, el Banco Mercantil emitió el billete de diez
bolivianos en el cual se aprecia una escena de la vida en oriente, que incluye la
imagen de una mujer de esa región.
En el caso de América Latina, entre 2017 y 2015 en Nicaragua se puso en
circulación un billete de 20 Córdobas (C$) que muestra la imagen de un grupo de
mujeres indígenas.
Por su parte Brasil, en 1990, lanzó un billete de mil cruzeiros (Cr $) que muestra la
imagen de dos niñas indígenas; mientras que en 1997 se emitió un billete de 50
mil cruzeiros reales que muestra el rostro de una mujer de ascendencia africana.

En Perú, el año 1877, el Banco Nacional puso en circulación el billete de un sol
(S/) que muestra a una mujer indígena.
A su vez Colombia, el 1993, lanzó un billete de 10 mil pesos (COL$) que lleva la
imagen de una mujer Emberá, un pueblo amerindio que habita algunas zonas del
litoral pacífico y zonas adyacentes de Colombia.
La inclusión de Bartolina Sisa como imagen histórica marca un un hito en Bolivia y
en Latinoamérica, por ser una lideresa que representa a todas las mujeres
indígenas que combatieron en la lucha por la independencia en la región.

El Banco Nacional de Bolivia emitió el billete de 5 Bolivianos en 1873 y en 1877, en el que se
incluye la imagen de una mujer indígena.

El Banco Industrial de La Paz emitió en 1900 el billete de un Boliviano, que muestra la imagen de
dos mujeres campesinas.

El Banco Mercantil en 1906 y 1911 emitió el billete de 10 Bolivianos, que muestra una escena de la
vida en el oriente e incluye la imagen de una mujer del oriente de Bolivia.

Billetes en Latinoamérica
Nicaragua

2007

2015
Nicaragua emitió en 2007 y en 2015 un billete de 20 Córdobas que muestra un grupo de mujeres
indígenas

Brasil

En 1990 Brasil emitió un billete que muestra a dos mujeres (niñas) indígenas.

En 1997 emitió un billete que muestra a una mujer de ascendencia africana.

Perú

En 1877 al Banco Nacional emitió el billete de un sol que muestra a una mujer indígena.

Colombia

En 1993 Colombia emitió el billete de 10.000 pesos que muestra a una mujer indígena.

