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El 8 de septiembre, el día de la alfabetización, ciento cincuenta mujeres se reunieron en la
plaza principal de Punata para celebrar sus logros. Las mujeres, miembros de
COMUVA, vinieron de quince municipios del Valle Alto para compartir sus
conocimientos de los derechos humanos, salud reproductiva y seguridad alimentaria.
Con orgullo, las mujeres exponían sus cuadernos con letras, palabras y sus propias
firmas.

El día empezó a las 9:00 de la mañana con un discurso de bienvenido del alcalde de
Punata. El alcalde les felicitó a las mujeres por su motivación y su perseverancia al

aprender a leer y escribir; con énfasis en la importancia de erradicar el analfabetismo de
Bolivia. La alfabetización, según el alcalde, significa más que leer y escribir. La
alfabetización permite a las mujeres de expresar sus demandas, les permite desarrollar sus
comunidades y participar en la sociedad. Otros se han dirigido al público, entre ellos, la
directora de Aynisuyu, Josefina Márquez y la señora Gregoria Rojas, la presidenta de
COMUVA.

Siguiendo los discursos de bienvenidos, los participantes y los observadores fue invitado
a visitar las carpetas de cada municipio para conocer la presentación del trabajo de las
mujeres. Ellas exponían sus cuadernos, los carteles y ellas hablaban con entusiasmo del
proceso de aprendizaje como mujeres campesinas. Las participantes tenían la
oportunidad de conocer el trabajo de sus compañeras de otros municipios. Ellas
compartían las experiencias, cambiaban ideas, y se ofrecían felicitaciones entre ellas por
sus logros. Varios municipios trajeron productos alimentarías y artesanías. El municipio
de Tolata traje tejidos, sombreros, cinturones, manoplas, monederos y aretes. También
han traído productos alimentarías como las verduras y los cereales.

Durante la feria las mujeres participaban en las actividades divertidas, los cuales fueron
organizados por el Aynisuyu para promover un ambiente de apoyo, celebración y
diversión. Los municipios distintos competían entre ellos juegos de tomate cooperativos.

Después de la celebración, las mujeres marcharon de la plaza principal hasta la oficina de
COMUVA. La marcha permitía a las mujeres poner énfasis en el tema siguiente: ¡Nunca
es tarde para dar el primer paso. Podemos aprender a leer y escribir!

Las mujeres felicitaban un día que anima a todos con un almuerzo delicioso, preparado
por COMUVA. El día de alfabetización tuvo éxito. Las mujeres veían el efecto del
aprendizaje, ellas compartían sus conocimientos y ellas renovaban su entusiasmo en la
lucha de eliminar el analfabetizacion.

