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En la familia de Antonio Hancco Puma y Gregoria Huamhuillca Rios viven los hijos Santos
de 15 años, Celja de 12 años, Roxana de 10 años, Ronald de 6 años y Vidal de 4 años.
Durante la semana Santos vive en la comunidad de Patacancha porque ya está estudiando
en la secundaria.
No pudimos tomar una foto de todos juntos
porque cada uno tiene su trabajo y Antonio
ayuda con lavar las ropas también. Ellos viven
de la agricultura, el Inca Trail y la artesanía.
El problema que tienen es la situación que el
trabajo en el Inca Trail está pagado muy mal
y no es suficiente para satisfacer las
necesidades básicas de la familia y al menos
facilitar la educación los hijos. Por eso la
artesanía de Gregoria es muy importante
para ellos pero tiene el problema de la venta.
Cada vez cuando estamos en una de las
comunidades viene una mujer para preguntar
cómo y cuándo vamos a trabajar con la
artesanía. Cada vez causa pena para nosotros
que tenemos que explicar que tienen que
esperar hasta el próximo año.

Su casa es típica para Chupani. Al contrario de
Chaullaccocha no utilizan adobe porque falta el
material y por eso la casa está hecha completamente
de piedras. Lo han hecho tan bien que no hay ningún
hueco en las murallas. El problema es que es
completamente oscuro todo el tiempo. Cuando alguien
entra y no conoce el lugar está perdido y no tiene idea
donde dirigirse.
Como en todas las casas, toda la familia duerme en
una sola cama con las consecuencias obvias. El lugar
arriba de la cama está utilizado como almacén para las
papas que son bien y no están deshidrato.
Es obvio que quieren mejorar la situación en su casa y
especialmente tienen la necesidad de la luz. La
instalación de la lámpara de PET tuvo un gran éxito.
También quieren mantener la vivienda en condiciones
saludables de higiene de la vivienda y personal
especialmente para prevenir las enfermedades
clásicas. Por eso tienen mucha confianza en nuestro
proyecto.
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Hay otra diferencia muy grande entre Chupani y
Chaullaccocha. La distancia entre estas dos comunidades está
5 kilómetros y la condición de la carretera es muy mal. Por eso
si la municipalidad u otro ONG vienen con algo, ellos
normalmente nunca vienen a Chupani. Por eso las familias en
Chupani no habían recibido por ejemplo informaciones sobre
las escuelas y la educación de sus hijos. Pero ellos ya saben
los problemas más grandes y por eso quieren que sus hijos
puedan ir a Urubamba para estudiar y aprender una profesión.
Pero el dinero es insuficiente para obtener eso. Saben que no
hay trabajo en la comunidad y quieren que sus hijos puedan
vivir en la ciudad donde la situación laboral es mejor. Pero con
la situación escolar es casi imposible lograrlo.
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