
 

En el Día Internacional de la Mujer, 

Maestras artesanas indígenas recibirán reconocimiento 

por preservar arte textil ancestral 

 Lideresas textiles de la provincia de Canchis, Cusco reciben este reconocimiento por su 

emprendimiento y conservar técnicas ancestrales y ecológicas en sus piezas artísticas. 

   

 Ambas artesanas son parte del Proyecto “Mujeres con Talento” de ASPEm que trabaja 

en el empoderamiento de las organizaciones lideradas por mujeres que muestran la 

cultura andina a través del arte textil. 

En el Día Internacional de la Mujer, dos mujeres cusqueñas serán reconocidas por su 
valiosa labor para preservar el patrimonio artesanal textil a través de técnicas 
ancestrales y ecológicas. Ellas forman  parte del proyecto “Mujeres con Talento” de 
ASPEm (Asociación Solidaridad Países Emergentes) y recibirán un reconocimiento por 
el Congreso de la República y la Red Mujeres Sin fronteras este miércoles 06 y viernes 
8 de marzo. 

Las maestras artesanas son Avelina Cruz, quien recibirá el reconocimiento por parte 
del Congreso de la República como parte del programa "Mujeres que luchan por un 
cambio social", y Julia Choque, quién será galardonada con el título de “Heroínas del 
día a día – Protagonistas del bicentenario” por la Red de Mujeres Sin Fronteras. Ambas 
mujeres conservan un patrimonio inmaterial valioso ya que mantienen vivos los 
conocimientos de nuestros antepasados.   

ASPEm identificó en ellas los retos y dificultades que enfrentan las mujeres dedicadas a 

conservar el arte textil ancestral y las ha insertado en el proyecto “Mujeres con Talento”, el 

cual busca contribuir a la autonomía económica de las organizaciones de mujeres artesanas 

textiles a través de su empoderamiento y el desarrollo de competencias en su producción, 

para generar un cambio en la forma en la que desarrollan su trabajo convirtiéndolo así, en 

iniciativas rentables, dignas y de alto nivel. 

Julia Choque y Avelina Cruz: mujeres con talento 

Julia Choque (42) es especialista en el tejido de chullos con la técnica de 5 palitos en fibra de 

alpaca y oveja con teñidos naturales. Pertenece a la Asociación Artesanas Ecológicos Munay 

Ruwa, donde es presidenta. Ella participa en ferias locales y regionales y también es 

reconocida en Sicuani por esta especialidad, pero nunca ha recibido una mención o ha recibido 

algún reconocimiento por parte de las instancias respectivas locales o regionales. 

Avelina Cruz (47) es maestra – artesana en la técnica del pampa away, el cual se 
muestra reflejada en los hermosos telares que elabora. En ellos, Avelina representa 
escenas de su vida cotidiana y la relación que ella mantiene con su entorno, con la 
naturaleza, los campos de cultivo y su cultura. Es así que la historia detrás del tejido se 
materializa a través del tratamiento de la fibra, los teñidos naturales, la iconografía, la 
selección de los colores y el empleo de las urdimbres. 



 

Fundó la asociación Qori Maqui en diciembre del año 2007, y desde entonces reúne a 
distintas artesanas con discapacidad y habilidades especiales en busca de mejores 
oportunidades económicas y sociales. 

Sobre ASPEm 

ASPEm es un organismo de cooperación italiano sin fines de lucro que opera a través de 

financiamientos y ejecución de proyectos de desarrollo; interviene en el Perú desde hace 30 

años, en las zonas urbano marginales de Lima Este, y luego en las regiones de Ica, Arequipa, 

Ayacucho, Apurímac, Puno y Cusco implementando acciones de desarrollo comunitario y 

empoderamiento con enfoque de género. 

 


