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MARÍA JESÚS PÉREZ 
 

Nace en Regueras de Arriba, en una familia de 
raíces católicas y compromiso social por la 
justicia en la provincia de León. Desde pequeña, 
escuchaba hablar de las misiones por dos tíos 
que estaban en misión. Por esta empatía familiar, 
le afectó mucho saber que mataron a su Tío 
Alfredo, en 1975, en la República del Chad.  
También, en ese año, María Jesús ya había 
tomado una opción de vida y estaba en 
formación con las Hermanas Franciscanas 
Estigmatinas en Astorga (León).  

Tras su etapa de formación en Italia, Valencia y 
Ponferrada, regresó a Astorga donde estuvo tres 
años con los niños de preescolar y trabajo 
pastoral principalmente con jóvenes. Durante 
esta etapa, su vocación se orientaba a caminar 

con los empobrecidos, impulso que se fortalecía con el carisma de la fundadora de 
su congregación de “Vivir con los estigmatizados de la historia”. 

Esta motivación la lleva en 1984 a vivir con las Hermanas Estigmatinas en Ecuador 
junto con las comunidades de Esmeraldas y en los barrios periféricos del sur de 
Quito, experiencia que le motiva a incorporarse al equipo de la pastoral social del 
Sur de Quito principalmente con grupos juveniles y de mujeres.  

En la década de los años 80, Ecuador implementa fuertes medidas neoliberales, 
impuestas por los organismos internacionales, que provocaron miseria, hambre, 
exclusión y fuerte persecución a las organizaciones del pueblo tanto civiles como 
religiosas, y ocasionaron muertes y desapariciones de líderes. 

En medio de este contexto político-social, la iglesia ecuatoriana, a la luz del 
documento de los obispos latinoamericanos de Puebla, orienta el compromiso 
cristiano con Opciones Pastorales: “Que el dolor y las aspiraciones del pueblo y 
particularmente de los pobres nos hagan sentir hondamente sus necesidades y 
problemas, para compartirlos y buscar juntos la luz para el camino y posibles 
modelos de una sociedad más justa” (OP I, 3).  

Y en este espacio de “buscar modelos de una sociedad más justa”, nace en 1985, un 
Movimiento de consumidores liderado por grupos de mujeres, jóvenes, CEBs 
(Comunidades Eclesiales de Base) y organizaciones campesinas, que inician 
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acciones de comercialización directa del campo a la ciudad para dar respuesta al 
derecho a la alimentación. Fue en una asamblea donde se impulsó el nacimiento de 
“Maquita Chushunchic Comercializando como Hermanos”. Dos palabras kichwas 
que significan: démonos las manos. 

María Jesús afirma que la Palabra de Dios es raíz que da vida a la misión e ilumina a 
la organización durante los 34 años de servicio y que el trabajo que Maquita realiza 
responde a las proyecciones de vida de las familias, porque están día a día 
caminando con la gente para “ver, escuchar, conocer” la realidad y con ellos actuar 
por una propuesta de sociedad más justa, donde todas/todos puedan vivir con 
dignidad.  

MANOS UNIDAS trabaja con Maquita desde hace más de 25 años implementando 
proyectos y convenios para mejorar la situación de vida de mujeres, jóvenes y 
familias, que hoy viven con más dignidad, liderando ellos mismos proyectos 
sostenibles que les generan trabajo e ingresos para satisfacer sus necesidades y 
mejorar sus condiciones de vida.   

Desde los inicios de Maquita, María Jesús lidera diferentes áreas institucionales de 
trabajo donde destaca el acompañamiento a las mujeres por promover sus derechos 
y la igualdad de género; enfoque que la Organización tiene como prioritaria junto a 
los jóvenes, porque las desigualdades existentes le desafían a seguir luchando por 
una sociedad inclusiva y de igualdad de derechos. 

Desde el año 2006 trabaja en la Dirección Ejecutiva de Maquita, responsabilidad que 
ejerce priorizando las visitas a las organizaciones, porque ellas son las que orientan 
el trabajo para que responda realmente a sus intereses. Considera que es un “regalo 
de Dios” encontrarse caminando con más 450 organizaciones, -muchas apoyadas 
por Manos Unidas-, en formación de liderazgos, impulso a la agroecología, en 
seguridad alimentaria, en cadenas agroindustriales y Comercio Justo con los 
principios de la Economía Social y Solidaria; y en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles. Afirma que los desafíos son fuertes y para alcanzar impactos 
en los territorios, las alianzas con otros organismos, -gobiernos, universidades, 
ONG-, son una estrategia clave para que los proyectos logren impactos y sean 
sostenibles. 

En estos 35 años de vida junto al pueblo empobrecido y organizado de Ecuador, a 
María Jesús le impulsa y desafía cada día las grandes desigualdades existentes y por 
ello, proyecta continuar para, junto con las organizaciones, lograr acceso a servicios 
y mejorar los ingresos en las familias con la mirada puesta en una sociedad de 
derechos. Por eso, se une con gran esperanza a la campaña de Manos Unidas de sus 
60 años porque “CREEMOS EN LA IGUALDAD Y EN LA DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS”.  
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