
 

 

El momento de la acción 

El fundador 

Antolín Flores Quispe, nació en Pucará una comunidad ubicada en Puno (al sur 

del Perú). Su trabajo lo llevo a entender que el desarrollo de su comunidad era 

responsabilidad de todos y todas, por lo que decidió apoyar a las mujeres que 

tenían interés de generar opciones para sus familias.  

El año 2012 fundó la Asociación para la Comunidad Andina (APCA), con su 

propia familia, pues su esposa e hija fueron, desde un principio, participes de 

esta iniciativa. Casi a ciegas y con  la confianza entera puesta en ello, cual si 

fuera una mano sobre el hombro, del hombre que las guio. Roberta Chio, su 

esposa, nos cuenta  “Mi esposo fue quien creo esta organización para impulsar 

a las mujeres, para que salgan adelante, que tengan un ingreso propio, 

nosotros recién estamos aprendiendo todo lo que él hacía”.  

El reconocimiento de este trabajo trascendió las puertas de su hogar, al ser 

nombrado Presidente de la Asociación, hasta agosto de 2014, mes en el que  

falleció. 

De la pérdida a la acción: se potencia una 

lideresa 

Betty Flores Chino de 22 años, aún no salía 

del dolor que ocasionaba su pérdida, cuando 

los y las integrantes de APCA comenzaron a 

cuestionar sobre el futuro incierto de esta 

iniciativa que agrupaba, que hoy reúne a 

artistas textiles y de cerámica.  

La decisión fue unánime, seguir por voluntad y 

honrando la memoria  de su fundador. Es así 

que la joven de mirada tímida,  asumió -por 

votación unánime- el cargo que le heredaba 

su papá. “Mi papá ha reunido a todas las 

personas, y entonces por eso ellos han 

decidido que yo siga en su cargo”, señaló 

Betty con una sonrisa indecisa entre el 

sentirse orgullosa por la encomienda o 

temerosa por el desafío. 



A Betty Flores Chino la guía el desafío de encaminar a este grupo. Aunque no 

teje, la joven líder, además de las tareas encomendadas por la Asociación, 

acude a un instituto superior para cursar clases técnicas de contabilidad, que 

más que por gusto, son una necesidad para apoyar a la empresa encaminada.   

“Después del fallecimiento de mi papá [7 días después] ya teníamos un curso 

que él había planificado, ahí nos hemos reunido, algunos animados y otros ya 

no; de alguna manera hemos tratado de animarles, y han decidido seguir en la 

organización”, narró Betty quien firmó su decisión frente a la encomienda, 

reconociendo su limitación de conocimientos que se verán opacados por su 

deseo de aprender. 

 

                Betty  y Roberta, muestran una de las piezas que lograron como parte de la Asociación 

 

Roberta y Antolín estuvieron casados durante 18 años, fruto de los cuales 

tuvieron dos hijos y una hija -sólo Roberta y Betty son parte de la Asociación.  

Roberta como mamá acompaña y da soporte a su hija en el proceso de 

liderazgo de APCA, si bien se dedica más a la cerámica, maneja correctamente 

y con gran facilidad la técnica de pampawe. Antolín le ayudaba con el hilado 

para que Roberta pueda acabar de tejer una frazada en sólo dos semanas. Ello 

nos mueve a preguntarnos si ¿sería Roberta quien motivó a su esposo a 

apoyar a todas las mujeres de la comunidad en igual situación?  

 

 



APCA Hilando acción 

APCA se mimetiza en el interior de la casa Flores Chino, una de las tantas que 

reciben el paso de quienes visitan Pucará, su arte, sus toros. 

La comunidad de Pucará se caracteriza por ser un centro turístico del sur del 

Perú, lo que es atractivo para mercados de arte tradicional. Las señoras de 

APCA, se dirigen a la plaza principal para ofertar sus productos y generar un 

ingreso económico  en un circuito de mercado que es considerado como local o 

incluso regional. Sin embargo, en la plaza existe otra asociación que se dedica 

a la venta y son quienes compran sus productos como intermediaros y ganan el 

ingreso y excedente.  

Para APCA, conformada por  23 artistas ceramistas y textiles; 17 de los cuales 

se dedican sobre todo al arte textil, ésta forma de  comercio  no reconoce ni el 

esfuerzo del trabajo de las señoras ni les permite una competencia justa. Por 

ello el contacto con el proyecto Hilando Culturas, les causó mucha expectativa.  

El proyecto Hilando Culturas cuyo objetivo es incrementar las capacidades de 

los artistas artesanos para el desarrollo y consolidación de una cadena de valor 

de arte textil con identidad cultural articulada de forma sostenible con el 

mercado en los corredores Cusco-Puno y La Paz-Oruro, viendo siendo 

implementado por por Soluciones Prácticas, Progetto Mondo MLAL, ETC 

Andes y la Red OEPAIC, con el apoyo de la Unión Europea.  

Para Betty este proyecto abrirá puertas a nuevas personas de su comunidad, 

que aún sin conocimiento tengan el interés de participar en este espacio que 

promueve no sólo tradición, sino posibilidades de mejorar los ingresos; son 

personas que requerirán capacitación, no solamente en técnicas de acabado u 

otras en las que el proyecto apoya, sino capacitaciones iniciales para este 

proceso.  

La innovación utilizando máquinas para acelerar su producción y mejorarla es 

otra de sus necesidades, mientras continúan alternando sus actividades 

artísticas con la agricultura de rotación por ciclos productivos de quinua y papa. 

Por: Mónica Cuba 

 


