
María Lucrecia Musuña Vega es la presidenta actual y una de 

las fundadoras del grupo de mujeres en la comunidad Jatun 

Juigua, ellas vienen trabajando con FEDICE desde el 2008 

cuando se entregó un crédito de $ 200.00.  María Lucrecia, tiene 

39 años, está casada con José Roberto Guashca Tigasi y tienen 

2 hijos.    

Con el primer crédito, María Lucrecia compró un ternero, el 

mismo que lo vendió en $ 500.00. 

 

De allí en adelante ella siguió participando 

activamente en el grupo, recibiendo los créditos 

para la compra de toretes, los cuales ha vendido 

al final de cada proyecto.  

El último crédito recibido fue de $ 1,000 con lo cual 

ella compró 2 toretes.  

Respecto al trabajo con FEDICE, menciona: 

“FEDICE ha sido muy importante porque he 

recibido capacitaciones teóricas y prácticas en 

diferentes temas para el adecuado manejo de los 

animales y además FEDICE nos ayuda con créditos 

para la compra de animales y cuando vendemos 

ganamos un poco de dinero que sirve para nuestra 

familia y para el estudio de mis hijos”. 

Con alegría y mucha responsabilidad quiero informar que 

hemos cancelado los intereses de nuestro crédito, esto a 

pesar de la situación económica dura que estamos 

pasando. Pero solamente ponemos en manos de Dios 

altísimo y queremos que nos sigan ayudando y 

seguiremos trabajando como los hemos hecho siempre. 

María Lucrecia nos comparte sus sueños:  

En lo personal, que mis hijos sigan estudiando y lleguen a 

tener una profesión.  

 

 

Para el grupo: Primero ayudar a las personas que no son del grupo, 

tener una casa propia para la organización de las mujeres y algún día 

tener un banco comunitario con todas las mujeres de mi comunidad.  

María Lucrecia quiere agradecer, primeramente, a Dios todo 

poderoso por la vida que nos da hasta este momento y por supuesto 

al mismo tiempo agradecer a los hermanos de los Estados Unidos por 

su ayuda. 

Saludos desde Ecuador, que Dios todo poderoso les colme de 

muchas bendiciones a todos ustedes y a las personas del equipo 

FEDICE, al ingeniero Marquito y a Blanquita Puma. 

María Lucrecia cancelando su 

préstamo interno.  

María Lucrecia con la directiva del grupo, 

recibiendo los pagos individuales.    


