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LORENZA AVIMAÑAY VISTA POR LAS MUJERES EN LA 
ACTUALIDAD 

Lorenza Avimañay luchó para defender a otras mujeres del maltrato que existía... 

ella fue la defensora de la bandera de las mujeres, la guía de las demás compañeras. En 

Riobamba hay un grupo de mujeres que se llama Lorenza Avimañay, que organiza a 

compañeras de diferentes zonas en Chimborazo... Lo que también es importante es que 

han entrado compañeros, hombres, a aportar al trabajo de las mujeres. Antes eran sólo 

mujeres, pero en la actualidad están entrando compañeros porque están viendo el 

trabajo que hacen. 

.... La lucha es desde años más atrás, antes de la llegada de la colonización ya 

existía organización, ellos ya luchaban, los que eran nativos contra los Incas que llegaron 

también a invadir, ya hubo una organización. Pero aún antes de esto dicen que era la 

mujer la que dirigía, había un matriarcado. Vinieron entonces los Incas y empezaron ya a 

gobernar los Curacas. Bajó entonces el poder de las mujeres, y también por la guerra, 

escogían a los hombres porque eran más fuertes y la mujer se vio sumisa. 

Especialmente con la colonización, ahí las mujeres sufrieron muchas violaciones y 

empezaron a bajar sicológicamente, moralmente... Pero buscaron organizarse para 

defenderse y aún para vengarse... como en el caso de Lorenza a quien desnudaron y 

violaron delante de su esposo. 

La organización, como ve, viene desde tiempos atrás, desde la época de la 

colonización, pero desde entonces las mujeres también estamos en segundo lugar. Una 

dominación que ha existido, nosotros decimos que una triple dominación: de ser madre, 

de ser mujer y de ser india. Por eso nos organizamos, a pesar de que los compañeros 

tienen mucho miedo que nos organicemos. Hay compañeros buenos, que aportan a las 

compañeras, pero otros, en especial los dirigentes, tratan de que no se superen las 

mujeres. Creo también que es el temor de que cojan el liderazgo, que tengan presencia 

las mujeres. 


