
 

 

ComArt Tukuypaj, 18 años de arte comunitario 

“El trabajo artesanal es más práctica que teoría” 

 

Claudia Pinto Colque nació hace 45 años en la comunidad Quina Cahua Alta 

en la provincia Los Andes del Departamento de La Paz- Bolivia. Hija de madre 

soltera, y huérfana a los 16 años; escapó de su comunidad rumbo a la ciudad 

de La Paz, donde se encontró por casualidad a su padrino quien junto a su 

mujer la recibieron durante 2 años, en su clandestino hogar, el Cementerio 

general y la hicieron parte de su actividad de sustento: deshacer y hacer 

arreglos florales  fúnebres (para aprovechar su (re) venta y abastecer sus 

necesidades. 

Claudia Pinto, trabajadora del hogar y sindicalista social 

Claudia decidió dejar la actividad de flores en el cementerio para enterrarse en 

un mundo de empleadores y trabajadoras del hogar, en ese entonces 

conocidas como empleadas. Sus empleadores, hombres y mujeres le jalaban 

de los cabellos, la regañaban y la dejaban sin sueldo porque no sabía cocinar, 

planchar, lustrar; ni siquiera hablaba castellano pues su lengua materna era el 

aymara, efectivamente existía un ruido que se desbordaba en abuso. 



La joven decidió soportar el maltrato porque este trabajo le permitía asistir al 

colegio nocturno y a algunas capacitaciones en fines de semana. Claudia junto 

a otras jóvenes en condiciones similares, fundaron la Federación de las 

trabajadoras del hogar, sin duda impulsoras históricas en Bolivia de la Ley de la 

trabajadora del hogar (2003) que defiende sus derechos y continúa la lucha 

hasta que sean consideradas dentro de la Ley General del Trabajo.   

Del puño en alto a la mano artística 

Cuando Claudia se casó y tuvo su primer hijo, tuvo discrepancias con sus 

compañeras laborales y decidió alejarse del sindicato.  Ello la  decepcionó 

bastante pero encontró apoyo en su pareja, quien le insistió que asistiera a un 

seminario de artistas textiles. Convencida por su experiencia vivida, fundó 

CEPROMA junto a otras tres trabajadoras del hogar. Con un capital inicial de 

200 Bs. alquilaron un cuarto y se dedicaron a hilar y posteriormente a tejer, los 

productos, inicialmente no tuvieron buena acogida “ni uno vendíamos, hemos 

quedado frustradas; nuestros esposos pedían las ganancias, hemos rematado 

todo en la feria de El Alto”.  

Ella no se detuvo, volvió a intentar con ayuda de su marido. Esta vez no solo 

cumpliendo el rol Dirigente Ejecutiva Provincial; sino también  conformando su 

organización, así nació ComArt. 

La “Comunidad de Productores de Artesanía para todos”- ComArt es una 

organización  fundada en 1996 sin fines de lucro que busca la sostenibilidad y 

sustentabilidad, con independencia y autonomía propia para los artesanos y 

artesanas organizados y representados en esta iniciativa. En sus inicios se 

orientó a la  producción artesanal basada en telares y tejidos a mano con lana 

de alpaca y lana sintética, que a decir de Claudia, en ese entonces no contaba 

con la calidad que hoy la caracteriza. 



 

 

Claudia es la séptima  Presidenta de ComArt (4 de ellos fueron hombres), 

además de sus 30 organizaciones, trabajan con otras organizaciones aliadas 

de otros departamentos de Bolivia para aprovechar la tienda  en el centro de la 

ciudad de La Paz donde se venden con mayor facilidad las matillas, chalinas, y 

chullos o lluch’u (gorros típicos de la región) y guantes; actualmente existe una 

innovación en la producción de los accesorios y zapatones,  que se derivan del 

filtro de la lana de oveja, lo cual tiene gran aceptación en el mercado. Si bien 

ComArt utiliza materia prima pura (alpaca, llama, oveja); el mercado y espacio 

de venta en el que se mueven encuentra muchos competidores que con menor 

calidad y menor precio, lo que los hace menos visibles ante el desconocimiento 

de los y las compradores. 

Hilando culturas y vidas 

ComArt Tukuypaj tuvo un papel protagónico en la conformación de la Red 

OEPAIC, pues si bien ComArt estaba dedicada meramente a la 

comercialización y búsqueda de mercados, necesitaba de un brazo político que 

además apoye en temas de incidencia política, brindando soporte a los 

emprendimientos. 

Hoy día el proyecto Hilando Culturas viene siendo implementado por 

Soluciones Prácticas, Progetto Mondo MLAL, ETC Andes y la Red OEPAIC, 

con el apoyo financiero de la Unión Europea, con el objetivo de Incrementar las 

capacidades de artistas textiles para el desarrollo y consolidación de una 

cadena de valor de arte textil con identidad cultural articulada de forma 

sostenible con el mercado en los corredores Cusco-Puno y La Paz-Oruro. 



Para Claudia las necesidades de capacitación su comunidad se centran en los 

temas administrativos (contabilidad), comercialización y  en temas jurídicos, 

“Hilando Culturas nos apoya en el fortalecimiento de nuestros textiles con 

identidad cultural”, señaló Claudia, añadiendo que cada organización está 

recibiendo capacitaciones, sin embargo como ComArt señalan que se debe 

seguir fortaleciendo los conocimientos tradicionales de estos artistas con los 

conocimientos modernos que nacen en el juego del mercado. Para ella el 

proyecto podría trabajar con los artesanos, pues son ellos quienes conocen los 

espacios donde se desarrollan esta cadena de valor artística-productiva, y 

según Claudia, existe capacidad para cumplir con esta propuesta con el debido 

en reforzamiento de capacidades. 

Por: Mónica Cuba 

 


