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Inserción de personajes históricos en el billete de Bs50 de la PFB
El Banco Central de Bolivia comunica a la población que el criterio utilizado por el
Ente Emisor para incluir personajes, sitios patrimoniales, naturales, especies de
flora y fauna en la Primera Familia de Billetes (PFB) del Estado Plurinacional es
lograr la representatividad de nuestro país, tanto a nivel nacional como regional.
En ese sentido, los diferentes personajes que forman parte del billete son héroes
de la patria o mártires indígenas cuya lucha por reivindicar la dignidad, libertad y
derechos, principalmente de los pueblos indígenas, ha trascendido en la historia
del país.
Por tanto, el BCB, a partir del documento biográfico realizado por profesionales en
historia contratados por el Ente Emisor para este fin, resume a continuación
algunos de los hechos más destacables en torno a José Manuel Baca, conocido
como Cañoto, nació en Santa Cruz en 1790 y falleció en 1854. Guerrillero, cantor
y poeta, participó en el primer levantamiento libertario en territorio cruceño y en las
batallas de Florida, Santa Bárbara y el Pari. Hostigó constantemente a los realistas
y fue exiliado en las Provincias Unidas del Rio de la Plata, fue Capitán de la Tropa
de Gauchos de Güemes y a su retorno, junto con otros patriotas luchó hasta
alcanzar la Independencia de Bolivia.
Bruno Racua nacido en Ixiamas, actualmente Norte de La Paz, héroe indígena
tacana, trabajador siringuero que formó parte de la Columna del Porvenir en la
Batalla de Bahía, 1902 durante la Guerra del Acre. Con un grupo de flecheros
atacó e incendió los depósitos del enemigo, acción que detuvo el avance de
grupos separatistas y consolidó la soberanía boliviana sobre lo que hoy es el
departamento de Pando.
Pablo Zárate Willka, líder aymara que luchó contra los abusos a los indígenas y
por el derecho a la propiedad de la tierra durante el Estado Republicano,
encabezó un ejército de indígenas originarios durante los años 1871 - 1896 y

participó en numerosas rebeliones. Promovió la Proclama de Caracollo que
expresa la igualdad entre blancos e indios, el mutuo respeto y la defensa del país
frente a intereses chilenos.
Pablo Zárate Willka da luces sobre la autonomía de acción de los líderes
indígenas, visibiliza la propuesta de un gobierno indígena que cuestiona al Estado
Republicano, la política partidaria y la corrupción de las minorías dominantes.
Zárate Willka no sólo luchó por los derechos de la tierra de las comunidades
indígenas, sino que su actuación trasciende en la historia porque buscó un nuevo
orden social para el país y la liberación de la población indígena.

