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En la familia de Isidro Hancco Puma y Magarita Cjuro Huaman Rios viven los hijos hijos
Janet de 11 años, Beltran de 8 años y el pequeño Anderson con 4 meses.
La familia vive de la agricultura, Inca Trail y artesanía con todos los problemas ya conocido.
Nunca es suficiente para satisfacer las necesidades de la familia y especialmente pagar para
la educación de sus hijos.
Isidro (a la derecha en esta foto durante la
presentación de nuestro proyecto en Chupani) ahora
es presidente de la comunidad. Es un presidente
muy activo que no tiene miedo de enfrentarse con
las autoridades políticas y escucha a los consejos de
los profesores y Alipio. Hace unas semanas fue a
Cusco para denunciar el alcalde de Urubamba. Este
alcalde había declarada que la carretera hasta
Chupani está completamente lista y en perfectos
condiciones. La realidad es completamente
diferente. Las autoridades en Cusco le han dado una
cámara para tomar fotos de prueba y es obvio que
el alcalde de Urubamba no estaba feliz.
En su casa solo vive la familia pero no animales como
hay otro lugar específico para las animales. Pero esto
no cambia tanto la situación de la salud y ellos sufren
de todos “los clásicos” también.
Quieren mejorar la situación en la casa y durante
nuestra primera visita en la que se observa que la
iluminación en el interior es poco a pesar de los
huecos en los muros. Se explica los beneficios y la
necesidad de instalar una lámpara de PET a lo que la
familia demuestra interés por la instalación.
Luego se realiza la preparación de los materiales para
la construcción. Un parte existe en la comunidad
(botella de PET de 2,5l, trozo de chatarra) y el otro es
barato y suficiente por muchas familias (cloro y
silicona). Se instala la lámpara en el techo, mejorando
notablemente la iluminación interior de la vivienda,
quedando además satisfecha la familia especialmente
Margarita. Su primero comentario fue: “¡Ahora puedo
ver algo cuando cocino!”.
Isidro y Margarita quieren aprender más para prevenir las enfermedades y curarlos. Ahora
utilizan la medicina tradicional para curar sus enfermedades mediante los mates y hierbas
medicinales. En la casa quieren luz nocturna también y agua caliente porque ahora la higiene
personal no es adecuada. Por el miedo de enfermarse con el agua fría que solo hay evitan
lavarse lo más posible. Hay un nuevo baño al lado de la casa hecho por la municipalidad que
no funciona.
Por sus hijos quieren una buena educación y que pueden aprender una profesión para
trabajar en la ciudad y vivir en condiciones notablemente diferente.
Page 2 of 3

Todas las Sangres -Allerlei Herzblut

Page 3 of 3

