“Quiero que sigan mis pasos
y que después me superen”

Mientras el viento suavemente acaricia su piel,
sus ojos se pierden mirando el firmamento. De
rato en rato graciosamente el parpadeo se hace
intenso como producto del reflejo que genera el
brillo del tejido dorado de la manta, que cuelga
por su espalda. Apenas se pueden observar sus
manos, que tímidas se mueven por entre los hilos
de macramé de su manta. Ella es Alberta Estrada,
una mujer de rostro alegre y sonrisa jovial, que
con sus 49 años contagia de felicidad a quien
tiene la providencia de conocerla. Nació en Abracasa, provincia Azurduy del municipio de Tarvita
en Chuquisaca.
Tarareando en quechua una hermosa canción,
Albertina, como la llaman de cariño, mueve sus
palmas, dejando entrever las huellas del arduo
trabajo que realiza en el campo. Casada por
muchos años, es madre de siete hijos, de los
cuales cinco son hombres y dos mujeres.

Desde 2009 ella forma parte de las Bartolinas,
institución donde, según ella, ha aprendido
mucho de liderazgo y compromiso con el trabajo.
Con una sonrisa en los labios, relata lo que para
ella significa ser Concejala del Gobierno Municipal de Tarvita.
“Soy Concejala y miembro de las Comisiones de
Ética, Educación y Salud, lo que es de gran
responsabilidad. Ser parte del Gobierno Municipal de Tarvita, quiere decir trabajar para responder a las necesidades de nuestro municipio”.
Sentada en el campo junto al sembradío de alfa
alfa, y mientras se protege del sol, con un
sombrero colorido que lleva flores de diversos
tamaños y matices, ella expresa su preocupación
ante la limitada participación de mujeres en su
municipio.

“En mi municipio pocas mujeres participan en las
organizaciones, porque los hombres no permiten
que ellas estén presentes en las reuniones, talleres
y ampliados. Pareciera que los hombres no quieren
que entren a las organizaciones. Otras veces las
mismas mamás no quieren participar, tienen
miedo de hablar, tienen miedo de ir a las reuniones
y dicen: mejor me quedo en la casa, tengo que
mirar a la oveja, tengo que mirar a la vaca, tengo
que cuidar a mis hijos, no quiero ir a la reunión.
Que vaya el hombre, yo no quiero”.
“A veces la mujer no quiere participar en temas de
la cuenca o del agua, y otras veces quiere ir, pero el
marido no le permite que vaya a la reunión o a los
talleres”.
Para Albertina, desde los años 2009 y 2010 las
mujeres poco a poco están saliendo adelante,
pero aún falta mucho por hacer. “Yo como Concejala, quiero que las mujeres se fortalezcan, para
que sean más decididas, para que no estén encerradas en su casa, para que trabajen y saquen
adelante el municipio, para que juntos trabajemos
por la cuenca” expresa con voz firme.
¿Cómo logró ser lideresa Albertina? “No hay que
tener miedo. Es importante ejercer el derecho de
hablar, de ser incluidas en las organizaciones y de
participar. Existen organizaciones donde siempre
seremos bienvenidas, como las Bartolinas. Por eso,
mi deseo es que las mujeres entren a las organizaciones, sean dirigentes, Centrales, Concejalas.
Quiero que sigan mis pasos y después me superen,
porque las mujeres somos luchadoras y desde
donde estamos podemos cuidar nuestra familia,
nuestra comunidad y nuestra cuenca”.
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