“... el agua es vida y en la mina es un recurso muy valorado,
necesario y escaso”

Ingresa a la mina portando todo el equipo necesario para comenzar su cotidiano trabajo. Lleva
en las manos su termo, su almuerzo, la bolsa con
la coca que alivia su cansancio y su compañera
infaltable… su lámpara, que alumbra su paso al
ingresar al interior del socavón, obscuro, frío y
húmedo.

delgada y fuerte, quien con sus 48 años se ha
convertido en ejemplo de valentía, lucha y tesón.
Nacida en Tasna, fue hija de don Epifanio Garisto
un minero que junto a su esposa doña Dominga
Choque, a fuerza de trabajo sacaron adelante a
sus ocho hijos, de los cuales María Elena es la
hermana mayor.

Forma parte de una cuadrilla, junto a sus tres
hermanos y dos cuñados, quienes trabajan en la
Sección “Pabellón Nuevo” de la mina Tasna en
Rosario. Ella es María Elena Garisto Vda. de
Aramayo, una mujer minera, de contextura

En 1985 producto de la relocalización su familia
migró desde Tasna al campo de Tica Tica, cerca
de Pulacayo, para realizar el trabajo agrícola.

Movida por sus deseos de superación, María
Elena decidió ir a trabajar a Santa Cruz buscando
mejores oportunidades, pero transcurrido el
tiempo, en 1994 retornó a Tasna, junto a sus dos
hijos. Trabajó realizando diversas tareas, desde
labores del hogar, costura, hasta ser la bibliotecaria del Colegio Nacional Mixto Tacna, lugar donde
recuerda con alegría el haber compartido con
estudiantes y profesores.
“Después decidí trabajar para mejorar mis ingresos y comencé a preparar el desayuno para 400
niños y niñas de la escuela Carlos Medinacelli,
lugar donde además fui portera. Recuerdo que
ganaba 25 bolivianos, un monto que para mí era
significativo porque me permitía alimentar a mis
hijos. Esa escuelita fue y será muy importante
para mí, pues ahora mi nieta María José de cinco
años, estudia en ella”.
María Elena como madre de cinco hijos, María
Virginia de 23, Rodrigo de 22, Rosario Isabel de
17, Jhon Félix de 15 y Danilo de 13 años, encontró en ellos su mayor motivación y alegría. En
2007 su esposo Félix Aramayo Martínez, falleció
y fue entonces que ella tuvo que tomar una
decisión importante… ser minera. “Trabajar en la
mina fue una decisión dura y fuerte, porque implicó dejar a mis hijos, sobre todo a los más pequeños
de tres y cinco años, al cuidado de mi hija mayor,
quien asumió el rol de madre”.

Una de sus permanentes preocupaciones es el
tema del agua porque “hablar del agua en Tasna
es complejo y preocupante, porque hay contaminación. Esto nos afecta a todos, porque prácticamente nosotros tomamos agua de la mina y esto
en algún momento se reflejará en problemas de
salud. La Cooperativa realiza los monitoreos del
agua, que nos permiten saber cuál es la calidad
del agua, pero este es un trabajo que debe ser
permanente para evaluar cuánto hemos avanzado y tomar medidas frente a eso”.
“Las necesidades son muchas, sobre todo en el
sector minero, por eso el rol de las mujeres es
importante, al igual que de los hombres. Frente a
las necesidades, las mujeres tienen que ser
valientes, fuertes, inteligentes y dar propuestas
para avanzar. Destaco entre las propuestas el
tema del reciclaje, que siendo realizado por amas
de casa, por mujeres en Tasna, ha permitido
generar recursos, ayudando en la economía del
hogar”.
“Las mujeres que viven en centros mineros, necesitan apoyo y capacitación para generar recursos
que ayuden en la casa. Debemos capacitarnos
más en temas de medio ambiente y en cuidado
del agua, porque el agua es vida y en la mina es
un recurso muy valorado, necesario y escaso”.

Como mujer dedicada al trabajo en la mina, su
jornada comienza a las cuatro de la mañana,
momento en el cual comienza a preparar el
almuerzo para sus hijos. Tras alistar la merienda
sale de su casa a las siete de la mañana portando
todos los elementos que necesita para realizar su
trabajo. Desde su casa recorre en la movilidad de
la cooperativa, junto a sus compañeros de trabajo, el trayecto que le permite llegar en 20 minutos
desde el campamento a la mina.
Desde que ingresó a trabajar a la mina y a medida
que transcurrió el tiempo, María Elena se fue
fortaleciendo en su rol de trabajadora y fue participando activamente en la Cooperativa. En 2011
asumió el cargo de Secretaria de Vigilancia de la
Cooperativa, en 2012 fue Presidenta del Concejo
de Vigilancia, en 2015 fue Presidenta de las
Asociadas de la misma, y actualmente desarrolla
actividades como Secretaria de Medioambiente
de la Cooperativa Minera Tasna Ltda.
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