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MUJERES EMPRENDEDORAS ROMPEN PARADIGMAS:
ASOTEXIORE.
El aporte lo hizo la Prefectura de Orellana, a 12 mujeres que trabajan en corte y confección.
Luego de ser capacitadas por la Coordinación de Participación Ciudadana, para que dejen
de ser trabajadoras informales y conformen su propia asociación.

Entre agujas, hilos y prendas, transcurren los días de varias modistas del barrio Flor de Oriente que
defienden la confeccion de ropa frente a la extendida tendencia que priorizan sus diseños. La
competitividad no depende ni del tamaño ni de los recursos, depende de la iniciativa para la innovacion.
Norma Flores, Administradora de la Asociación de Produccion textil de Orellana (Asotexiore), decidio
materializar junto a otras socias una de sus grandes metas: el conformar una Casa Taller de Corte y
Confección. Sin embargo, solo hace unos años se dedican a estas habilidades aprendidas, que se han
hecho conocer a través de la Prefectura de Orellana y el apoyo fundamental de la maxima autoridad.
Hace tres años aproximadamente, 12 mujeres emprendedoras de la Asociacion de producción Textil
Orellana (Asotexiore), recibieron de la Coordinación de Participicion Ciudadana, de la Prefectura de
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Orelllana, maquinas industriales para coser, con lo cual cumplieron una meta más para formalizar su
actividad comercial.
Sus agujas han cosido diseños para varias empresas y sus modelos van desde uniformes deportivos,
lenceria hospitalaria, uniformes de oficina, uniformes de copañias petroleras, entre otros.
A algunas modistas se les rinde culto por su destreza. Es el caso de Judith Oraco, Presidenta de la
Asociación Asotexiore, quien se vanagloria de que todavia puede coser y tiene la vista tan buena como
para ensartar una aguja en el primer intento. Oraco, enftiza que gracias al apoyo de la Prefectura, han
podido hacerse conocer en la provincia.
En una sociedad donde los sastres y las costureras son una especie en extinción, estas mujeres
aprendieron el oficio desde hace mucho tiempo, expertas en confeccionar varios modelos gracias a las
capacitaciones y maquinas de costura que el Gobierno Provincial de Orellana les ha otorgado.
En el grupo hay personas de diferentes edades. La más joven tiene 32 años y la de mayor 53. Cada una
realiza diferentes trabajos en el taller de costura, como por ejemplo Judith Tapuy, quien se encarga de
diseñar los modelos, de la misma forma las demas realizan varias actividades como planchar, realizar
costura recta entre otras. Pedro Gangula, esposo de Normita Flores, ha sido quien se ha encargado del
trabajo con la maquina para costura recta, y se confiensa un experto, ya que este trabajo requiere un
poco de fuerza, aun asi, no descarta la posibilidad que lo realicen sus compañeras cuando a veces el esta
ausente.
Uno de los proyectos a corto plazo que se ha planteado esta asociación de mujeres emprendedoras, es
hacerse conocer no solo a nivel provincial sino tambien nacional.

