
 

Nuevo proyecto en Perú para 2012 
 

 Se prepara un proyecto en aquel país por medio de Asinky Perú (Sonríe Perú),  

institución sin fines de lucro  receptora de donaciones para la mejora de la calidad de 

vida de personas en extrema pobreza, y con cuya presidenta, Flor de María Basauri 

Rojas, nos hemos entrevistado personalmente, a través de nuestro Vicepresidente, Luis 

Balbuena Castellano que aprovechó su visita a Perú y Paraguay para asistir a dos 

congresos y ofrecer conferencias y charlas. Fue en septiembre de 2011. 

Allí preparamos un proyecto en el lugar de Incacocha, Centro Educativo Nº 

32682, Distrito de Churabamba, Departamento de Huánuco, a 16 horas de Lima, la 

capital de Perú. Se trata de la construcción de un aula para 23 alumnos, nueva cocina (la 

actual es “tétrica, negra e insalubre”), nuevos baños (“ahora pequeños cubículos de un 

metro sin intimidad”) y un nuevo comedor. 

El Vicepresidente, Luis Balbuena, nos enviaba desde Perú, el 21 de septiembre de 2011, 

por correo electrónico, este informe de la reunión mantenida en Lima. 

 

REUNIÓN, en Lima (PERÚ), el día 19-09-2011 

 

“Después de los saludos de rigor y los emocionados recuerdos de los 

Guancheros (se refiere a la Asociación Guanchera de Amigos de los Pueblos, CIF G 

38737425, con grandes relaciones con nuestra Fundación), Flor de María  nos cuenta la 

situación de una comunidad rural de unos 300 habitantes en Incapocha, Distrito de 

Churabamba, Departamento de Huánuco.  

La vida allí es dura. No solo por las condiciones del medio y la lucha por la 

supervivencia sino por la falta del más mínimo calor humano que puede crear la 

relación entre las personas. Los padres apenas ven a sus hijos y por tanto no existen 

muestras de afectos entre ellos. Ella ha empezado a hacer una labor para que sean 

capaces de expresar sus sentimientos y de besar y abrazar, cosa que parece que ya hacen 

con cierta normalidad. A todo esto se suma una extremada sumisión y timidez que hace 

que no exijan sus derechos ante las autoridades ante situaciones como, por ejemplo, la 

ausencia de los maestros. No hay control de natalidad y los hermanos mayores han de 

hacerse cargo de los menores. La posta médica más cercana está a unas cuatro horas. 

Esto hace que, por ejemplo, cuando alguna mujer se pone de parto, no tenga tiempo de 

llegar y se produzcan desgracias en la criatura o en la madre o en ambos. 

Las comunicaciones son malas. Desde Huánuco hay 67 km pero se tardan cuatro 

horas en recorrerlos. 

EL nexo con el exterior son los maestros. Son tres pero no tienen ninguna 

estabilidad. El colegio tiene comedor y cocina pero no sanitarios que son, como 

siempre, un agujero infecto hecho en cualquier sitio. 

Ella nos propone un Plan de Mejora de estas instalaciones. Ampliar el actual 

comedor dotándolo de mobiliario; mejorar la cocina actual que es un cuarto pequeño  

formado por cuatro paredes sin ventanas ni ventilación, de forma que los humos tienen 

las paredes negras y quienes trabajan respiran esos aires llenos de carbonilla y fuertes 

olores. El gobierno aporta una comida que preparan por turnos las madres de la 

comunidad pero todo el proceso, incluido el momento de la comida, está lleno de 

situaciones de falta de higiene perfectamente corregibles. Propone también hacer un 

sanitario aunque el problema es el de las aguas negras. Plantea la posibilidad de 

sanitarios químicos aunque esto sería un tema a estudiar para dar con la mejor solución. 



 

Para la gestión de este tipo de acciones, está promoviendo la creación de una 

Asociación que va a llamar “Asinky Perú” (sonríe, en quechua). Está en periodo de 

registro. 

Nos contó también otros proyectos que tiene y que ya conocemos (Centro de 

Acogida a personas mayores, a niños en peligro de abandono, etc) pero me parece que 

el de apoyar la mejora de la escuela está en la línea de lo que viene haciendo la 

Fundación. 

Nuestra valoración es positiva en el sentido de que el plan nos parece bueno. 

Ella nos inspira confianza si bien ésta se encuentra avalada por los informes de los 

Guancheros y que, por tanto, deberíamos “tirar p´lante” apoyándola en este proyecto”.  

 

 


