“... cuidar el agua, proteger la cuenca, son acciones
vitales para zonas, donde la contaminación es nuestro
peor enemigo”
Nacida en Tasna, Elsa Camberos es una lideresa
que por su trabajo y compromiso, es reconocida
y valorada tanto por sus compañeras, cuanto por
mujeres que tienen la fortuna de conocerla y
dialogar con ella, como por autoridades del
municipio potosino de Cotagaita.
Desempeña con pasión y compromiso los roles
que le toca cumplir como madre y esposa. De
estatura mediana, contextura delgada y con una
voz potente, ella expresa lo que siente y activamente desarrolla sus actividades en este importante centro minero. Fue Presidenta de las Amas
de Casa de la Cooperativa de Locatarios Tasna

Rosario Ltda., desde 2014 hasta marzo de 2016.
Por la confianza adquirida, así como los logros
alcanzados, fue reelegida en el cargo en dos
oportunidades.
Casada con Santos García, ha conformado una
familia, donde sus dos hijas son su mayor
alegría. Mirtza, la mayor, ya realiza su internado
en Bioquímica y Farmacia; y Raquel, su compañera, se encuentra finalizando el colegio.
Con una vegetación típica del valle potosino, en
cercanías del río Blanco, situado a escasos 20
km. de Cotagaita, Elsa nos cuenta sobre los

sueños que persiguen las mujeres en Tasna, realizando el trabajo de reciclaje. “Esta es una iniciativa que nació tras verificar la gran cantidad de
desechos que existen en la zona, sobre todo las
botellas de plástico, y observar la poca atención
que existe en tratar los mismos”.
“Las mujeres realizamos el trabajo de reciclaje,
por dos motivos, el primero por cuidar el medio
ambiente y en segundo lugar porque queremos
generar recursos y apoyar en la economía de
nuestros hogares. Somos alrededor de 621 amas
de casa que formamos parte de esta institución,
todas tenemos algo en común, el ser mujeres con
ganas de trabajar y aprender. Somos esposas de
mineros cooperativistas que son socios, pero
también albergamos en la institución a mujeres
que son amas de casa y también madres solteras
que tienen deseos de trabajar”.
Para Elsa, el cuidado del agua es otro tema
central en la zona, sobre todo considerando que
“el agua que sale de los socavones, también en
cierta forma es consumida en los hogares, generando problemas de salud en las familias y especialmente en los niños y niñas. Las amas de casa
queremos aportar en mejorar la calidad del agua,
porque agua es vida”. Para Elsa es importante
trabajar porque eso permitirá “sembrar para que
otros cosechen, dejar un árbol para que otros
reciban los frutos”.
“Quiero que mi Tasna surja, que no se quede
estancada y para ello es importante generar
acciones que permitan alcanzar logros para la
comunidad. Reciclar, cuidar el agua, proteger la
cuenca, son vitales para zonas, donde la contaminación es nuestro peor enemigo. Yo soy una mujer
ama de casa, no soy profesional, pero sí me siento
motivada y sé que con trabajo podemos cambiar
las cosas para bien de nuestros hijos, de nuestras
familias y sobre todo de nuestra comunidad”.
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