NOSOTROS TENEMOS NUESTROS USOS Y COSTUMBRES...
Relato de Víctor Torrico
Dirigente Sindical Comunidad Cruzani

Me llamo Víctor Torrico, soy de la Comunidad Cruzani, vivo aquí
desde que he nacido, soy dirigente del Sindicato. He estado trabajando
siempre para el Sindicato, por eso me eligieron para poder apoyarles.
Nosotros tenemos nuestros usos y costumbres, siempre lo hemos
estado manejando. Hemos aprendido a cuidar y conservar nuestros suelos, en esto la institución PROMIC nos ha ayudado, aunque solo un poco.
Pero nosotros igual hemos aprovechado ese apoyo.
Ahora hacemos terrazas, muros, barreras vivas, cuidamos nuestros suelos con abonos orgánicos, inclusive nos hemos capacitado en el
manejo de aguas. Antes nosotros no dábamos un uso adecuado al agua.
Quisiéramos más orientación y capacitación para mejorar aún más.
Por eso solicitamos más capacitaciones, porque casi ya es un año
que estamos trabajando con la cuenca Qhora y hasta ahora no se ha cumplido al 100% estas obras. No sé cuál será el motivo, no sé si serán los
cambios en el gobierno o en la Prefectura. No sé qué estará pasando, no
podemos comprender por qué no se pueden concluir estar obras.

Don Víctor Torrico DIRIGENTE SINDICAL COMUNIDAD CRUZANI.

Vemos que aún falta mucho para la conclusión, nosotros necesitamos la conclusión de esta obra, porque no somos los únicos afectados,
también afecta a los de abajo, porque si llueve mucho la gente de abajo
sufre, llora y se desespera por el gran caudal que se lleva sus tierras. La
gente de abajo siempre sufre por la intensas lluvias se llenan de agua sus
casas y cultivos.
Los tiempos cambian, antes había bastante agua, ahora ha disminuido mucho y no abastece a todos. No sabemos qué es lo que pasa, pero
el clima ha cambiado, las vertientes de las aguas en algunos casos ya se
han secado, además la población ha crecido.
Otro gran problema son los sismos, nosotros manejamos las aguas
solo en el tiempo de sequías y cuando ocurren los sismos nuestras acequias se pierden, y así perdemos el agua para nuestros riegos. Entonces
para regar tenemos que traer agua desde otros lugares.
Ahora tenemos un lugar de donde llevamos agua para dotar a toda
la comunidad, así todos pueden regar sus tierras, pero los comunarios de
abajo nos reclaman y nos dicen que ellos son dueños de los usos y costumbres (machu mit'a).
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Cultivos reciben agua mediante canales.
Fotografías: CAPEX.

La Alcaldía hizo convenios con comunidades aledañas y nuevas para que puedan dotar agua, en anteriores gestiones, pero nunca pudieron cumplirlas. Nosotros
teníamos nuestras propias vertientes y cuando quisimos utilizarlas, ellos se las llevaron
a otra parte.
Nosotros contamos con esa vertiente porque estamos creciendo, ¿dónde
podríamos ir si ya no contáramos con agua para nuestro riego?
Ahora sabemos mediante los técnicos que nos colaboraron y capacitaron,
como conservar nuestros suelos y cómo protegerlos.
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Ahora hacemos terrazas,
muros, barreras vivas,
cuidamos nuestros suelos
con abonos orgánicos,
inclusive nos hemos
capacitado en el manejo de
aguas. Antes nosotros no
dábamos un uso adecuado
al agua. Quisiéramos más
orientación y capacitación
para mejorar aún más.

