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En la familia de Tito Rios Mamani y Juana Huamanhuillca Cjuro viven los hijos Ruth Delia de
9 años, Elisbán de 7 años, Analis de 6 años, y Hermelinda de 4 años.
No pudimos encontrar a Tito también porque estuvo con sus animales. Él es “el ingeniero”
de la comunidad y tiene la responsabilidad por todas las construcciones más o menos
públicas. Por eso se encargó de la construcción de nuestra “oficina – posta – vivienda” junto
con Mario. Su actividad principal es la agricultura y ganadería y no trabaja en el Camino
Inca.
Inmediatamente Juana con su hija Hermelinda nos
muestra sus trabajos de artesanía que son obviamente
muy bonitos. Pero tiene el misma problema que todas las
otras mujeres de la comunidad: falta la posibilidad de
vender sus productos y especialmente a precios justos.
Por eso tiene grandes esperanzas en esta parte de
nuestro proyecto. Con el dinero puede mejorar la
situación económica de su familia significativamente. Las
primeras cosas que quiere comprar son útiles de la
escuela para sus hijos.
También nos contó de su penúltima hija, Analis, tiene que vivir con su abuela (la madre de
Juana) porque ella está sola y ahora no puede cuidarse de por sí misma. La distancia entre
las dos casas es una hora caminando y por eso no se ven regularmente. Analis viene con sus
primos a la escuela y unas veces se pueden encontrar. Esta situación da pena a Juana pero
no hay forma de cambiarlo.
La casa de familia es típica para
Chaullaccocha y es otra de las inseguras
en el tiempo de lluvia ya que el agua
puede ingresar en la casa. Hay un baño
que como todos los otros no funciona.
Ellos tienen un corral alrededor de su
casa en el que guardan las alpacas y
llamas de vez en cuando. Por eso la gran
mayoría del terreno está lleno de los
excrementos y es imposible evitar que
los traigan dentro de su casa.
Telefónica, la empresa de la telecomunicación de Perú, instaló un teléfono satelital en el año
2009 para algunas llamadas de emergencia pero no funciona desde 2012 y nadie se encarga
de arreglarlo – y ¡no es por falta de la información de la comunidad!
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Toda la familia y especialmente los niños
sufren de las enfermedades típicas
causadas por las viviendas y la comida
que es papa en su mayoría. Estos son:
 Enfermedades digestivas:
dolor de estomago

diarrea,

 Enfermedad respiratoria: Gripe, tos.
 Parasitosis intestinal.
 Conjuntivitis (Ojos irritado) por el
humo
Los padres también sienten dolor en sus espaldas y cabezas por la posición en el trabajo.
Cuando tienen tos, que es el asunto en la mayoría del año les duele el pecho.
Juana quiere aprender los aspectos básicos de la higiene (personal, vivienda y cocina) para
prevenir algunas enfermedades y también formas de curarlos. Ahora están construyendo
más ambientes para sus hijos y temen no hacerlo bien por eso está muy interesados en este
aspecto de nuestro proyecto con que estamos empezando. Su gran sueño con la casa es que
un día tenga todo el equipo básico para recibir turistas porque necesita el dinero por la
educación de sus hijos.
Para Juana la educación de sus hijos es muy importante. El sueño es que los hijos pueden ir
a Urubamba por la secundaria pero normalmente es Patacancha y con esto no tienen ningún
posibilidad de continuar con una educación por el nivel bajo en esta institución.
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