
 
Las artesanas replican todos los materiales a escala

Las mujeres dominan el rubro de pequeña 
construcción en Alasita

Vigas, estuco, malla metálica, ladrillos, tejas, clavos -todo en miniatura- son 
hechos a mano. La pintura y el cemento cumplen la función de los originales
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En La Paz hay algo  más de 8.000  mujeres dedicadas al rubro de la construcción. En la 
Alasita -una réplica  en pequeño de todo lo que podemos imaginar- las  artesanas 
representan    más del 60% del total de feriantes dedicados a la elaboración de los 
miniinsumos de  este rubro.



"Sólo en mi familia somos cinco mujeres dedicadas a la construcción. Desde la elaboración 
de los materiales hasta su venta”, explica Rosario Limachi, una de las artesanas de material 
de construcción  reconocida entre las mayoristas.
 
Su puesto tiene todo lo necesario para la construcción: vigas, cemento, estuco, alambre de 
cobre o galvanizado, malla metalica, ladrillos, tejas, clavos, mangueras, cables de 
electricidad, marcos de ventana, calaminas,  policarbonato  y camionadas de arena, cascajo o 
piedra.
 
"Y todo el material es completamente real. Los rodillitos  pueden ser metidos en los  baldes 
de pintura y de seguro que podrá pintar un pequeño muro en el color que usted elija”, explica 
mientras abre las bolsas de cemento que asegura también   puede ser preparado para pegar la 
docena de ladrillos que se acomodan en su exhibidor.
 
Con el oficio que heredó de su madre, Rosario  y sus cuatro hijas elaboran durante sus horas 
libres, a lo largo de todo el año, nuevas miniaturas  de material de construcción. "Todas 
trabajamos, igual que las compañeras”, asegura Rosario mostrando al resto de expositoras 
que también son mujeres. 

Para esta Alasita -como novedad- han trabajado  puertas cortina para negocios; de metal para  
garaje, o de madera para  casas. Todas  con  acabado  a mano.   

"Mis hijas no tienen pena ni vergüenza de nada. Todo el año estamos pendientes en las 
construcciones para ver las novedades o nuevos materiales que salen para copiarlos  con todo 
y su marca  porque la gente busca  la novedad y la calidad”, dice.   

El último censo de trabajadores de la construcción en Bolivia, realizado en 2012 señala que 
hay 160.000 damas trabajando en las obras; de ellas, 8.000 están en La Paz. 

El 28 y 29 la comuna realizará un censo en la Alasita que  dirá cuántas artesanas se dedican a 
la  pequeña construcción.


