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(México) México); tiene una Maestría en Historia Andina de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador). Realizó cursos de Maestría en Ciencia Política en la 
FLACSO-Bolivia, de cine en la Escuela de Cine y Audiovisual (ECA) y en la Maestría de 
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de Bolivia y asesora en temas históricos de la Presidencia de la República. Pertenece a la 
Academia de la Historia de Bolivia, a la Coordinadora de Historia-Investigadores asociados y a 
la Fundación Cultural Huáscar Cajías. Ha trabajado como consultora durante varios años con la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Convenio Andrés Bello (CAB). Ha 
impartido clases en cursos de postgrado y dictado conferencias en universidades del exterior 
como Barcelona, Buenos Aires, Córdoba, Río de Janeiro, Lagos, Quito y Universidad de Tarapacá 
Chile. Es especialista en historia minera y en movimientos obreros y populares, publicando 
libros y artículos sobre estos temas. También ha incursionado en la historia de La Paz y de la 
Revolución Nacional de 1952, y, en los últimos años, en el análisis de los movimientos sociales 
actuales. Ha dedicado varias investigaciones a la problemática de la educación, especialmente 
relacionados con las nuevas políticas educativas y la formación de los docentes. Ha dirigido y 
guionizado documentales históricos. 

P R I N C I P A L E S  P U B L I C A C I O N E S  

Ha realizado una gran cantidad de publicaciones de diversos temas entre los cuales destacamos, los 

realizados en el 2012 

- El poder de la memoria. La mina de Huanuni en la historia de la minería y el movimiento 
minero boliviano: 1900-2010, (tesis doctoral), en prensa. 

- "Propuestas de transformación de la formación docente en Bolivia. Aproximaciones 
comparativas entre la Ley de Reforma Educativa (1575) y la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez 
(070)". En: Tinkasos, La Paz-Bolivia, en prensa. 

- "Cooperativistas y jucos en la mina de Huanuni", Revista Estudios Bolivianos del IEB, en 
prensa. 

- -"Las masacres en las minas de Bolivia". En: América Latina y las masacres a sectores populares 
(coordinado por Sergio Grez), Santiago de Chile, en prensa. 

- "La coca en la historia de Bolivia. Del periodo prehispánico a la segunda mitad del siglo XX, 
PNUD, La Paz, en prensa. 

- "El proceso de cambio en Bolivia: una necesaria mirada a sus limitaciones y contradicciones, En 
Revista CAPES de la universidad de Brasilia, en prensa. 

- "Las organizaciones sindicales campesino-indígenas y los pueblos originarios de Bolivia en el 
proceso de cambio". En: La Forma sindical en América Latina, Buenos Aires, en prensa. 

- "El papel de la Iglesia Católica en conflictos sociales y políticos en la primera década del siglo 
XXI, Conferencia Episcopal de Bolivia, en prensa. 

T R A B A J O S  D E S E M P E Ñ A D O S  E N  E L  S E C T O R  P Ú B L I C O  

2011 

- Evaluación del impacto de "25 años de la Reunión Anual de Etnología", del Museo de 
Etnografía y Folklore" (MUSEF), con la sistematización e interpretación de las ponencias 



presentadas en estos años en torno a los temas de Historia y Pueblos Indígenas, haciendo 
hincapié en las temáticas de descolonización e interculturalidad. 

2007-2008 

- Ministra de Educación y Culturas del primer gobierno del Presidente Constitucional Evo 
Morales Ayma (17 meses). 

2006-2007 

- Consultora-asesora permanente del Ministerio de la Presidencia en temas históricos y 
coyunturales de la realidad nacional. 

1994-1998 

- Directora de la Dirección de Coordinación con ONGs (DCONGs), del Ministerio de Hacienda 
de Bolivia. Elaboración del anteproyecto de Ley de Organizaciones no Gubernamentales en 
Bolivia. 

1991-1994 

- Consultora permanente de la DCONGs, para evaluación de proyectos, reuniones de consulta, 
elaboración y publicación de base de datos, elaboración de datos cualitativos de las ONGs en 
Bolivia y otros, del Ministerio de Desarrollo Humano. 

1988-1991 

- Consultora de Naciones Unidas y del Banco Mundial para la evaluación de proyectos del 
Fondo Social de Emergencia (FSE) y del Fondo de Inversión Social (FIS) en todo el país. 

2014 

- Cónsul General del Estado Plurinacional de Bolivia en Chile 

V I D E O S  D O C U M E N T A L E S  

2010 

- Investigación en torno a las relaciones entre movimiento obrero y movimiento campesino-
indígena y su papel en la construcción de la democracia, con apoyo de ACEID-España, que 
tuvo como resultado la edición del video documental "El Poder de la memoria". 

2010 

- Investigación sobre los pueblos indígenas originarios de tierras altas y bajas en la apertura del 
proceso de cambio, centrado en las décadas del noventa y la primera de este siglo, con apoyo 
de AECID-España, que tuvo como resultado la edición del video documental "Sariris / 
Caminantes. Abriendo camino al nadar". 

2007 

- Elaboración y edición del video documental "Huanuni: de pie a pesar de todo", sobre la 
realidad del trabajo minero de obreros asalariados y cooperativistas en la mina de Huanuni, 
con el apoyo de la cooperación sueca ASDI/SAREC. El trabajo abordó también la historia de 
esta mina, sus relaciones con el mundo rural, la lucha contra las dictaduras militares y por el 
retorno, así como el impacto de la aplicación del D,S, 21060 de 1985. 

2000-2002 

- Elaboración y edición del video documental denominado "Achacachi: la insurgencia aymara", 
que fue coeditado con la UNAM de México y trabajado con la Confederación Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos de Bolivia, dirigida en ese momento por Felipe Quispe Huanca. 


