“Queremos acceder al agua de calidad,
para también vivir bien”

Luisa Flores Sosa, vive en la comunidad de
Tacala, perteneciente al municipio potosino de
Cotagaita. Junto a su esposo don Justo Ayala, ha
constituido su hogar y formado a sus tres hijos,
Irma, Inés y Jorge Luis.
Luisa nació en Río Blanco, pero los recuerdos
que alberga de su infancia, son diferentes a la
realidad que actualmente se observa en la zona.
“Cuando yo era niña, el agua era buena. Recuerdo que mi padre Don Benigno, tenía grandes
huertas de durazno, uva, albarillo. Toda mi familia y nuestras amistades disfrutábamos de la

deliciosa fruta que se producía. Siendo un valle
tan lindo, la fruta era muy agradable y rica.
Ahora todo ha cambiado, cada vez nos cuesta
trabajo arduo, la producción. La contaminación
del agua afecta nuestros sembradíos y nuestra
cosecha”.
“A causa de la contaminación tuvimos que
migrar a La Paz, pero como la tierra nos llama,
hemos vuelto y tenemos la esperanza que las
cosas mejorarán y que todos podemos ayudar a
cuidar el agua y evitar la contaminación”.

Ella ocupa el cargo de Corregidora Auxiliar de
Tacala, comunidad de Río Blanco. Durante un año
ella ocupará ese cargo y entre sus objetivos, se ha
trazado como el más importante lograr el acceso
al agua, evitando la contaminación de la misma.
“Nosotras queremos que el agua de las quebradas,
sea cosechada y protegida, para luego ser utilizada para microriego. Las familias que vivimos aquí,
somos agricultores, trabajamos con la tierra, pero
debemos sufrir también distintos problemas que
afectan nuestra economía. Por ejemplo, la enfermedad de la arañuela afecta las plantaciones de
durazno y sumado a esto el agua contaminada
reduce la producción y genera pérdida a quienes
producimos este fruto”.
Ella está consciente que el agua debe ser de
calidad para ser consumida, ya que de lo contrario provocará enfermedades, además de afectar a
los sembradíos.
“Somos la mayoría mujeres, quienes desde las
cinco de la mañana vamos al estanque de agua
que almacena el agua que baja de la quebrada y
luego después de recogerla, la usamos para regar
una a una las plantas que tenemos. Esa misma
agua también la utilizamos para cocinar y en
general para el consumo diario”.
“Queremos vivir sanos, queremos producir más
pera, tuna, damasco, albarillo, manzanas, uvas y
durazno porque por herencia son los frutos producidos en la zona, desde nuestros padres y abuelos.
Queremos acceder al agua de calidad, para
también vivir bien”
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