Llipin Yahuar-Todas las Sangres
Allerlei Herzblut - Lifeblood

La Familia Rios Pujlla
Chaullaccocha

Todas las Sangres
Mercedes Durand Zamalloa
Pasaje Signor de Paca
Urubamba – Cusco – Peru
Tel: +51 84 201079

Allerlei Herzblut
Karin Schmidt
Fischbacher Str. 28
D-61350 Bad Homburg
Tel: +49 6172 662847

www.allerlei-herzblut.de

MISEREOR
Pax Bank
BLZ: 37060193
Kto Nr. 101010
“W30933 Todas las Sangres, Peru“
BIC: GENODED1PAX
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10
E-Mail: blau.rochen@gmx.de

Todas las Sangres -Allerlei Herzblut

En la familia de Mario Rios Pfuro y Gregoria Pujlla Sullcapuma viven, la madre de Mario y
los hijos Ronald de 15 años, Jaime de 13 años, Griselda de 10 años, Richart de 8 años y
Belisario de 4 años. Durante la semana Ronald y Jaime viven en la comunidad de Patacancha
porque ya está estudiando en la secundaria.
En la actualidad Mario, trabaja en el campo y el
ingreso económico familiar es mínimo el cual
no alcanza para satisfacer sus necesidades de
subsistencia. Por suerte tienen suficiente
papas, chuno y moraya (papas deshidratas)
para hacer el trueque por maíz, habas, trigo,
albergas, tarwi. Trabajan la papa muy natural y
no utilizan fertilizantes o productos químicos.
Todo es natural lo que es muy importante para
ellos.
Mario es muy abierto y alegre. Quiere que ser
uno de las primeras familias con que
trabajamos porque tiene el deseo grande de
mejorar su situación.
También es uno de los líderes de la
comunidad. No tiene una posición oficial en la
junta de la directiva pero su palabra pesa
mucho y puede organizar cosas en la ausencia
del presidente. Un ejemplo es la construcción
de nuestra casita. Sin Mario no hubiesen
cumplido en el tiempo concertado.
Como la mayoridad de las mujeres Gregoria
es tímida pero muy amable. Trabaja en la
artesanía para aumentar el ingreso
económico de la familia. Su gran problema
es que no hay oportunidades para vender
sus objetos a un precio justo y por eso está
muy interesada en esta parte de nuestro
proyecto.
La gran preocupación de los dos es su hijo
Jaime. Cuando tenía unos 2 años tuvo un
incidente jugando con una muñeca grande el
cual con el peso y cuando se quiere sentarse
perdió el equilibrio y se cayó en el fogón. Se
quemó todo su cabeza perdiendo parte del
cuero cabelludo y ahora no hay cabello en
una gran parte. Se siente muy mal e
incómodo y Mario quiere ayudarlo. Alipio
explicó que no hay medicamentos para esto
y la única solución es un trasplante. Ahora
Jaime siente mucha vergüenza y nunca se
quita su chullo – y en ningún caso permita
que alguien tome una foto.
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La casa de familia es típica para Chaullaccocha
pero es una de las pocas que es segura en el
tiempo de la lluvia. Cómo en todos los casos
viven todos juntos en un solo ambiente, disponen
de una cama para el descanso de todos los
miembros de la familia, además habitan en la
misma habitación los animales. Los cuyes y
gallinas unas veces se quedan junto a las ollas
antes que los alimentos sean consumidos.
Como Mario y Gregoria están muy
interesados en mejorar su vivienda
estuvieron seleccionados por otra ONG
por la instalación de una nueva cocina
con chimenea para evitar el humo. Esta
institución vino, hizo la instalación y
desapareció sin explicar nada a Mario. La
consecuencia es que la cocina tiene un
buen aspecto pero ¡no funciona! Todavía
la casa está llena de humo.
Su casa es una de las pocas casas que
tiene una calamina transparente y con
eso tienen luz durante el día dentro.
La municipalidad ha construido unos servicios higiénicos (letrinas) que en la actualidad no
están listos. No pueden utilizarlos por falta de la culminación de la obra y desconocimiento
de las formas de mantenimiento y cuidados de los mismos.
Mario tiene una preocupación más que es un poco raro en comparación a otras familias. La
municipalidad ha prometido recolectar la basura una vez a la semana pero no cumplen. Por
eso lo recolectan y no saben qué hacer con esto. La basura en este caso son los plásticos
de botellas, tarros de leche, envases de yogurt, etc.
Las condiciones de higiene de los miembros de la familia y de la vivienda no son adecuadas.
La misma situación es con la comida que es predominantemente con las papas y los
derivados. La familia sufre como todos los otros y especialmente los niños. Por los detales de
estos temas véase el documento “La Vida en un Pueblo en los Andes”.
Mario y Gregoria quieren aprender cómo pueden prevenir las enfermedades, sobretodo la
higiene personal, de la vivienda y la forma como organizarla. Si nosotros podemos
capacitarlos en estos asuntos él está en condiciones de construir una nueva casa de esta
forma, porque piensa que tal vez este es el método más fácil de cambiar su situación de
vivienda. Obviamente el sueño para ellos es que quieren ver su casa ordenada, distribuido
con los servicios básicos (incl. baño y electricidad basado en la energía solar para la luz en
la noche). También quieren una ducha solar porque ahora tienen que lavarse con agua fría y
se enferman muy rápido. Mario quiere hacer una piscigranja con el agua que tiene para
ganar un poco de dinero.
El sueño de Mario y Gregoria para sus hijos es que ellos tengan un buen nivel de educación.
Menciona además que ellos se sienten incómodos y no bien tratados en las oficinas cuando
visitan y no quieren que lo mismo vaya a pasar con sus hijos. Por eso tienen que ser
profesionales. Prefieren que sus hijos vivan en la ciudad porque allí hay más trabajo pero
que regresan regularmente al campo. Por eso necesitan una vivienda mejor.
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