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En la familia de Antonio Rios Churata y Martina Puma Ccama viven, el padre de Martina y los
hijos Rubén Darío de 13 años, Marco Antonio de 10 años, Dina de 5 años y Jaqueline de 1
año. Durante la semana Rubén Darío viven en la Comunidad de Patacancha porque ya está
estudiando en la secundaria.
En la actualidad Antonio, trabaja como porteador en el
Camino Inca, el ingreso económico familiar es mínimo el
cual no alcanza para satisfacer sus necesidades de
subsistencia; tiene contacto con turistas y habla un
poco español. Él se siente muy orgulloso por su casa
porque pude ver una chimenea que lo construyo por sí
mismo a criterio propio y ahora tiene uno que funciona.
Su casa es la mejor de la comunidad porque es más o
menos la única dónde funciona el baño. Quiere mejorar
la casa para recibir turistas.
Martina es un poco tímida pero muy amable. Trabaja en la artesanía para aumentar el
ingreso de la familia. Su gran problema es que no hay oportunidades para vender sus
objetos a un precio justo.
La casa de familia es típica para Chaullaccocha es insegura en el tiempo de la lluvia, por la
abundante humedad que en algunos casos se empoza el agua dentro de la habitación. Cómo
en todos los casos viven todos juntos en un solo cuarto, disponen de una cama para el
descanso de todos los miembros de la familia, además habitan en la misma habitación los
animales.

Las condiciones de higiene de los miembros de la familia y de la vivienda no son adecuadas,
carecen de ventilación e iluminación, por la falta de ventanas en la vivienda por lo que todos
los miembros de la familia y especialmente los niños sufren de las enfermedades típicas
como las infecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales, problemas oculares
(ojos rojos), problemas de la piel (grieta y verrugas), entre otras. Antonio y Martina también
sufren de las consecuencias de sus trabajos por dolores de la cabeza y espalda. Por los
últimos dos años Martina tiene problemas con sus oídos de donde sale pus y también
problemas hepáticos que requiere intervención quirúrgica. Como siempre es imposible para
Page 2 of 3

Todas las Sangres -Allerlei Herzblut

ella de ir y recibir tratamiento.
La alimentación de los miembros de la
familia es predominantemente con las
papas y los derivados de la misma (chuno y
moraya), muy esporádicamente consumen
las carnes que lo hacen en cuanto algunos
de sus animales mueren. La misma
situación es con las verduras y frutas que
son casi desconocidas por la falta de dinero
y acceso. Los niños reciben el almuerzo en
la escuela proveniente del apoyo de una
ONG. Lo cual no es suficiente para mejorar
la situación de desnutrición en la que se
encuentran los niños (92 % de desnutrición
en niños).
En comparación a otras familias ellos tienen animales que les ayuda en la economía familiar.
Antonio los cría especialmente para pagar por la educación de sus hijos. Como todos ellos
viven de la agricultura de papa, el Camino Inca y la artesanía.
Antonio es actualmente el promotor de salud de la comunidad y sabe mucho de la medicina
tradicional. Por eso él ayuda en la atención de partos solo en casos de emergencia, quien a
su vez ha sido capacitado para ese trabajo. Pero quiere mejorar sus conocimientos de la
salud, en la prevención de enfermedades y primeros auxilios.
El sueño de Martina y Antonio para sus
hijos es que ellos reciban una buena
educación y puedan lograr sus estudios
superiores y tener una profesión. Tienen
la esperanza que sus hijos puedan vivir
en mejores condiciones que ellos lo
hacen ahora.
Rubén Darío quiere trabajar como guía
porque él conoce algunos que visitan su
casa. Marco Antonio quiere estudiar en
la universidad para ser abogado. Pero en
la comunidad solo tienen acceso a la
educación de nivel primario.
El nivel secundario por lo general, los que quieren continuar estudiando lo realizan en la
Comunidad de Patacancha la misma que se encuentra a 17 Km. El nivel de enseñanza es
muy elemental lo que limita en el ingreso a las instituciones de educación superior.
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