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Memoria del Taller: 

Fortalecimiento  de la Central de 

Rondas Femeninas de 

Bambamarca-Hualgayoq 

 

Sala Consistorial de la Municipalidad de 
 Bambamarca, Cajamarca 
 18 y 19 de enero del 2013 

 

Investigación Acción Participativa sobre 

Género, Poder y Minería 

Programa de Democracia y Transformación Global 

 

Campamento de lxs Guardianes de la Laguna Mamacocha, Bambamarca. 

 



Justificación 

¿Porqué un taller en Bambamarca? 

Bambamarca es la capital de la provincia de Hualgayoq y el 
centro poblado que lleva el mismo nombre es uno de los 
centros mineros más antiguos de Cajamarca. Desde finales del 
s.XVIII se están explotando minerales en la zona, y actualmente 
lo que nos muestra Hualgayoq es un pueblo con un gran 
estadio, una plaza de toros y juegos infantiles de colores, pero 
con casas deterioradas, y sin servicio de agua potable. Las 
familias de Hualgayoq tienen que pagar por el agua que viene 
con un camión cisterna, sufren los impactos de la 
contaminación por metales pesados en sus cuerpos y están 
esperando su reubicación dado la insalubridad que se vive en 
el lugar. 

La provincia de Hualgayoc, además, también recibe algunos 
impactos de contaminación derivados del proyecto Yanacocha, 
de extracción de oro. Ahora, la misma empresa Yanacocha 
amenaza las fuentes de agua de la provincia con el proyecto 
minero Conga. Además Hualgayoq también es la cuna de la 
gestación de las Rondas Campesinas, incluido las Rondas de 
Mujeres, hace más de 40 años. En la ciudad de Bambamarca se 
encuentra la sede de la Central de Rondas Femeninas de 
Bambamarca – Hualgayoq.  

Estos dos factores, la vivencia directa de los impactos de la 
minería (y el ejemplo cercano del pueblo de Hualgayoq) y la 
tradición de organización social a través de las Rondas, han 
hecho que Bambamarca tuviera un rol muy importante en la 
defensa del agua y la lucha contra el proyecto Conga. 

En ese contexto, para la IAP en el caso de la región de 
Cajamarca, se hacía importante incorporar la experiencia de las 
mujeres organizadas de Bambamarca en el proceso 
investigativo, con la participación directa de algunas de ellas, 
con el acompañamiento a su lucha y su organización de 
diversas formas, y con la realización de un taller.  
 

 

 

Impactos de la mina Yanacocha, en el camino de Cajamarca a 

Bambamarca. 

 



Antecedentes 

Previo a la realización del taller hemos hecho 3 viajes a 
Cajamarca, en todos ellos hemos visitado Bambamarca y a las 
representantes de la Central. El primer viaje fue un 
acercamiento a la zona. Conocimos Bambamarca y el 
campamento de los guardianes de la laguna Mamacocha, 
hablamos con varios dirigentes y establecimos contacto y los 
primeros diálogos con Yanet Carhuajulca, Blanca Llamoctanta 
(de la Central) y Rosa Cercado (del Frente de Defensa). 
Comenzamos a tejer relaciones de confianza y a compartir el 
proyecto de la IAP, las posibles colaboraciones mutuas y 
expectativas. 

En el segundo viaje, se habló, sobre todo con Blanca 
Llamoctanta (por aquel entonces, parte de la directiva de la 
Central) de las posibilidades de hacer un taller con ellas y de 
qué sentido tendría dentro del proceso actual de la 
organización y de la lucha. En principio se planteó como un 
taller conjunto con mujeres de Bambamarca y de Celendín, 
pero con este viaje comenzamos a visualizar, a través de la 
conversación con las compañeras de ambas comunidades, que 
tanto a nivel logístico como a nivel de contenido, podría ser 
preferible hacer 2 talleres tal y como ellas nos planteaban. Con 
las expectativas y observaciones recogidas en este viaje se 
elaboró la primera propuesta de Taller en Bambamarca. Ahí 
nos invitaron a asistir a su próximo Congreso, lo cual marcó las 
fechas del tercer viaje.  

En el Congreso se eligió a la nueva directiva en la cual entró 
Nilda de presidenta y Yanet como secretaria. En este espacio se 
presentó la propuesta de Taller, la cual fue aceptada por la 

Central. Entre todas definimos la fecha, los objetivos y el 
enfoque metodológico. A partir de aquí las coordinaciones 
fueron desde Lima, básicamente con Nilda y Yanet. Para la 
realización del taller llegamos a Bambamarca unos días antes 
para cerrar la propuesta metodológica y de contenido con las 
compañeras de la Central, así como ver conjuntamente el tema 
logístico pendiente y organizar entre todas la tarea de 
facilitación del taller. Al último momento, surgió la posibilidad 
de que participaran también algunas compañeras de Celendín, 
por lo que se trató de adaptar la agenda del taller, buscando un 
espacio para intercambiar y compartir experiencias. 

Básicamente todo el proceso de desarrollar y realizar el taller 
ha estado condicionado, en el caso de Bambamarca, al cambio 
de Comité Directivo de la Central, y a las dinámicas del 
conflicto latente y de la coyuntura política, como fue la visita de 
Gregorio Santos (presidente regional) difundida con muy poca 
antelación y que rebasó los horarios establecidos.  

 

Presentando la propuesta del taller en el X! Congreso de la Central. 



Objetivos del Taller 

 

 Cómo parte de una Investigación Acción Participativa 
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Organizar conjuntamente, desde la propuesta hasta la 
evaluación final, un taller que sea parte del proceso y la 
necesidad que vive la organización en la actualidad. En este 
caso y contexto, un taller que apoye en la evaluación y 
diagnóstico de la situación actual de la Central y que plantee 
los principales y próximos pasos a seguir.  
 

Acompañar a las mujeres organizadas de la Central de 

Rondas de Mujeres de Bambamarca, compartiendo y 

transmitiendo herramientas metodológicas que sean 

útiles para el fortalecimiento de la organización 

Crear un espacio de intercambio de experiencias, 

percepciones, deseos y preocupaciones entre mujeres 

de Bambamarca y Celendín organizadas en oposición al 

desarrollo del proyecto Conga 



 

 Cómo parte de una investigación sobre Género, Poder y Minería 

 

 

 

 

 

Eje 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recoger información útil para el análisis de la IAP. En general buscamos conocer más de cerca las formas 
locales de entender y vivir el género y los conflictos que generan el encuentro de diferentes modelos de vida y 
desarrollo. Los objetivos específicos hacen referencia a los tres ejes temáticos de la IAP. 
 

Intercambiar ideas sobre las diferentes 

formas en que se puede expresar y sentir 

violencia sobre los cuerpos y territorios Indagar si existe una vivencia consciente de los 
impactos de la actividad minera en hombres y 
mujeres. ¿Cuáles son los impactos más sentidos desde 
sus realidades? 
 

Indagar a través de los testimonios y las 
reflexiones del taller cómo se vive la 
diferenciación de roles entre hombres y 
mujeres. 
 

Impactos de la minería diferenciados por género 



Eje 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 3 

. 
 

 

 

 

 

  

Indagar como se sienten como actor político, también 
en referencia a las organizaciones de varones 
 

Conocer la experiencia de la Central como 

organización de base de mujeres y su situación actual 

Entender las diferentes costes que implica para hombres y 
mujeres la dirigencia y participación política 
 

Indagar si existe una propuesta a futuro, si ésta contiene 
cuestiones de género y de generar otras miradas al desarrollo. 

 
 

Cuáles son los ejes prioritarios para la organización y 
qué relación tienen éstos con problemáticas o 
situaciones generadas por las relaciones de poder de 
género o las relaciones de poder derivadas de la 
lógica colonial y capitalista. 
 

Conocer sus deseos a futuro como mujeres y como 

organización 

Relaciones de género en las organizaciones sociales y sus luchas en defensa de los territorios 

 

Demandas y propuestas alternativas entorno al modelo de desarrollo extractivista 



Agenda 

 
Horario Momento Qué se busca Metodología 

9am DESAYUNO e INSCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

9:45 – 10:15 a.m. Presentación Ir creando un espacio de confianza entre las 
participantes y con las facilitadoras e ir 
expresando lo político desde lo personal 

Dibujo de presentación: cada una dibuja 
algo que le gusta y con lo que se 
identifica 

10 :15 – 11:30 a.m. Lo que nos duele Profundizar en historias y experiencias personales 
para reflexionar sobre la dimensión social de éstas  

La huella de mi vida: por grupos 
intercambian algunas experiencias 
vitales que les dejaron marcas (físicas o 
emocionales). 

11:30 – 12:30 p.m. Identificación de 
problemas 

Conocer cuáles son las problemáticas locales más 
significativas, bajo la visión de las participantes 

Nubes de problemas: lluvia de ideas de 
problemáticas, agrupación y 
priorización de éstos 

12:30 – 13:30 p.m. Intercambios 
Bambamarca-Celendín 

Identificar preocupaciones comunes y compartir 
soluciones o ideas que se están generando en 
ambos espacios 

Diálogo sobre experiencias productivas 
de las mujeres y de la lucha contra el 
proyecto minero Conga 

 ALMUERZO 

14 – 14:30 p.m. Dinámicas de 
Distensión 

Distensionar el cuerpo, reír, compartir otro tipo de 
contacto físico, generar confianza, aprender 
mediante el juego entre todas, reflexionar sobre 
nosotras mismas y nuestra organización a través 
de símbolos como la Dragona, con cabeza, cuerpo y 
cola. 

 

SI-NO-TAL VEZ: movemos diferentes 
partes del cuerpo para expresar estas 
tres opiniones. 

La cola de la Dragona: cada equipo, en 
modo “trenecito”, tiene que proteger su 
cola y arrancar la de otro equipo. 

14:30 – 16:30 p.m. Diagnóstico de la 
Organización  

Evaluar la situación actual de la Central y de qué 
forma está abordando las problemáticas 
identificadas 

El Árbol de mi organización: hacer un 
FODA entre todas a través de la 
representación de un árbol  

16:30- 18:30 p.m. Planificación Pensar formas de fortalecimiento a futuro (1 año), 
valorar estar organizadas. 

Plan de Trabajo: matriz en la que se 
identifican objetivos, cómo lograrlos, 
con quienes, dónde y cuándo.  

 



Desarrollo del Taller 

 

Primer día del Taller, 18 de enero 2013. 

El taller fue planificado para los días 18 y 19 de enero. El 18 de 
enero desde las 2 pm hasta las 7pm. El día 19, de 9 a 6pm. La 
organización del taller se coordinó con tiempo con las 
compañeras de la Junta directiva.  

El primer día del taller, hubo una serie de hechos no previstos 
en la organización del taller. Hubo una asamblea pública en la 
Plaza de Bambamarca con la participación del Presidente de la 
Región Gregorio Santos, el alcalde de Bambamarca, 
autoridades locales de los caseríos y distritos, Edy Benavides 
Presiente del Frente de Defensa, Marco Arana, Sergio Sánchez 
de Grufides y Nilda representando a la Central de Mujeres, 
entre otrxs. La Asamblea duro desde las 11:30 am hasta las 
3:00 pm. Luego las dirigentas de la central encargadas de la 
comida para la comitiva tuvieron que atender esta función.  

Posterior a ello llevaron al Presidente regional al local de la 
Central para mostrar la situación deplorable en que se 
encuentra. Por este motivo se demoró el taller. Las 
facilitadoras del PDTG implementaron el local a las 3:45 pm, se 
esperó la llegada de más compañeras convocadas hasta las 
5pm. En ese espacio de tiempo se dieron lugar de forma 
espontánea conversaciones acerca de la historia de la 
organización. 

Cuando se empezó contábamos con la participación de un 
promedio de 10 compañeras. Se realizó la presentación del 
taller y se dio lugar a la presentación de las y los participantes 
presentes. El 1er día de taller duró de 5 a 7 pm. Al término se 
acordó empezar el siguiente día a las 9:00 am. 

Después del primer día de taller, las dirigentas Nilda, Yanet e 
Hilda más las compañeras facilitadoras del PDTG pasaron a 
evaluar el día de trabajo y revisar el trabajo del día 2 del taller. 
A continuación las apreciaciones y aprendizajes generados en 
este diálogo de evaluación. 

 

Nilda leyendo las demandas de la Central al presidente regional.



Evaluación primer día de taller 

¿Qué emerge? 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se propone? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Que el machismo influye en la convocatoria de la 
Central por dos razones: hay algunas mujeres que no 
asisten porque sus esposos no están de acuerdo o no 
les apoyan para poder liberarse un tiempo, y no hay 
confianza hacia dirigentas mujeres, no valoran su 
trabajo, no apoyan a pesar de los compromisos. 

 Hay menos ganas por parte de las mujeres de 
implicarse para resolver problemáticas sociales. Sólo 
se buscan espacios productivos que den ingresos, 
esto se asocia al impacto de los programas estatales 
asistencialistas, entre otros factores 

 Hay muchas ganas y necesidad de compartir espacios 
de diálogo y también de memoria sobre la historia de 
la Central y de Bambamarca y sus Rondas 
Campesinas. Este tipo de conversaciones dan fuerza y 
son reconfortantes. 

 Todavía hay un poco de miedo y vergüenza para 
hablar 

 La organización está un poco decaída, no hay tanto 
compromiso, incluso desde las mismas compañeras 
que tienen cargos en la directiva 

 Comprometer más a los dirigentes varones, 
enfrentar los problemas del machismo junto con 
ellos 

 Dar alternativas económicas desde la Central a las 
mujeres 

 Organizar mejor la difusión, hacer el esfuerzo de ir 
en persona a los caseríos 

 Generar más espacios para conversar sobre 
nuestras vidas. Hablar más de nuestras vidas nos da 
más confianza, identificación y compromiso con la 
organización y las compañeras 

 Hacer de talleres de capacitación para que se 
empoderen política y económicamente. Para que las 
mujeres no tengan problemas en casa y sean más 
independientes. 

 Conocernos más, reconocer cuando hacemos algo 
bien, decirnos con sinceridad y cariño cuando nos 
equivocamos, sin resentimientos. 

 Propuesta de funcionamiento desde el Comité 
Directivo: reuniones semanales. Reuniones 
mensuales con antiguas dirigentas. Evaluación 
trimestral. Hacer trabajo de base, yendo a las 
comunidades, haciendo talleres de capacitación y 
otras actividades, compartiendo la historia de la 
organización y realizando actividades para generar 
recursos propios. Hay que valorar nuestros logros y 
aprender de los errores y gestionar conflictos y 
tensiones para superar la desconfianza o los 
resentimientos entre nosotras. 

Participantes: Yanet, Nilda e Hilda, dirigentas del Comité Directivo 
de la Central de Mujeres. Mar Daza y Mar Soler del PDTG 



Segundo día del taller, 19 de enero. 

Plasmamos acá las cuestiones principales que surgieron 
en las plenarias en cada momento del taller. 

 
  

Participaron un promedio de 20 mujeres de la Central de Bambamarca y 4 
compañeras de Celendín (Ronderas y de la PIC). También llegaron un par de 
compañeros de la Central de Rondas de Varones de Bambamarca. 

La Huella de mi vida. 
 

Hay muchos tipo de huellas y de todas se aprende. 
Incluso hay algunas huellas que te hacen más fuerte 
 

Es necesario compartirlas porque nos sienta bien y 
así otras pueden aprender. También de esta forma 
vamos perdiendo el miedo. Sólo hablando podremos 
cambiar las cosas. 
 

Hay opresiones compartidas como mujeres 
campesinas migrantes. Varias mujeres cuentan 
fuertes historias de maltrato por sus patrones en 
Lima. 
 

Ser madre nos marca, sufrimos. 
 

Hay que tener valores y principios para salir 
adelante. La clave para cambiar la realidad es 
transmitir esos valores a nuestros hijxs. 
 

La organización nos ayuda a empoderarnos y perder 
miedos. 
 

Hay que capacitar a los varones para liberar a las 
madres. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Problemas más importantes de las 

Mujeres de Bambamarca y Celendín 

El poder que no respeta la vida y el agua de nuestros pueblos: 

- La minería afecta al medio ambiente, contamina, nos quieren quitar 
el agua 

- No se refuerza la agricultura 

- Las empresas transnacionales y los gobiernos NO respetan nuestros 
derechos 

- Falta de ética, valores y de identidad 
 

Falta de recursos económicos 

Maltrato en el hogar, físico y psicológico. 

Problemas de salud en las mujeres (cáncer de mama, 

problemas derivados de la maternidad) 

Desigualdad en la relación con los hombres. No tenemos las 
mismas oportunidades, como en la participación política o 
para estudiar. 
 

Reflexión Final: Las OPRESIONES se dan a diferentes niveles: 
personal, familia, comunidad, organización y sociedad. Para 
CAMBIAR estas opresiones también será necesario actuar en todos 
estos niveles, comenzando por el personal. Para cambiar las 
opresiones es importante SER COHERENTES y actuar con conciencia 
en todo lo que hacemos. 
 



. 
 

 

Antes del almuerzo tuvimos un espacio en el cual mujeres 

invitadas de Celendín compartieron su experiencia política y 

organizacional de la lucha contra Conga. La compañera Emma, 

de Celendín expuso también su experiencia en proyectos 

asociativos de artesanas y algunos de los productos textiles 

que estaban generando. Se diálogo al respecto, abordando la 

problemática de la falta de recursos de las mujeres y de las 

organizaciones y sacando algunas reflexiones y aprendizajes 

sobre la posibilidad de realizar algunos proyectos productivos 

y cómo podría hacerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento de intercambio 

 

Proyectos Productivos 

Qué quisiéramos priorizar 

 Qué sean proyectos con identidad propia 

 Valorar nuestros mercados locales y nacionales 

 Que prioricen cubrir necesidades y producción 
regional y nacional 

 

Qué tenemos 

 Muchas mujeres expertas en artesanía, en crianza 

de animales pequeños, en cocina. 

 Algunxs aliadxs en Lima y otras partes del Perú, 

que han aumentado gracias a la lucha. 

Qué obstáculos enfrentamos 

 No tenemos muchas redes a nivel nacional para 

sacar nuestros productos 

 No contamos con dinero para hacer inversión 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI – No – Tal Vez 

Qué se hizo 

Se hicieron tres tipos de pregunta sobre su relación con sus 

cuerpos, sus parejas y sus hijos. 

Cómo se sintieron 

 Se percibió cierta timidez a expresar corporalmente 

las respuestas 

Qué se reflexionó 

 No hubo ánimo de reflexión más profunda sobre las 

respuestas que se habían generado.  

 Se percibió cierta reticencia hacia poner en duda 

algunos mandatos de género culturales que tienen 

que ver con el rol de servicio de la mujer hacia la 

familia (esposo e hijxs) 

 

 

 

 

La Cola de la Dragona 

 

Qué se hizo 
 
Jugar con tres equipos, al final sólo con uno en el cual la 

presidenta de la Central era la cabeza de la dragona 

Cómo se sintieron 

 nos sentíamos en grupo 

 cuando el dragón era muy grande era difícil de 
manejar 

 falta de comunicación, falta de estrategia 

 

Qué se reflexionó 

 hay que estar unidas todas, es importante tenernos 
confianza  

 si se va la cabeza ya no es lo mismo, en la 
organización deberíamos trabajar todas 

 hay una estructura, unos cargos que hay que 
respetar 

 la presidenta sola no puede hacer nada, el cuerpo 
también dirige. 

 
 

 

Dinámicas de distensión y reflexión sobre el cuerpo y la organización.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tierra: Nuestra Historia 

Las Rondas femeninas nacen en 1989 

Previamente teníamos grupos 
pastorales de mujeres 

 

Raíces: Nuestras Fortalezas 

Trabajo con energía y compromiso (de la nueva 
Junta) 

Poner de nuestra parte y nuestro tiempo 

Somos muchas y estamos activas 

Mujeres con conocimientos y experiencias valiosas 

Tener una estructura organizativa, representantes 
reconocidas y que dirigen. 
Mujeres con ganas de participar y organizarse 

Tener varias zonas 

No tener miedo al machismo, enfrentarlo y “salir”. No 
quedarnos solo en casa. 
Somos reconocidas como organización que refuerza 
la lucha por agua por otros actores y otras partes del 
país. 
Que haya más jóvenes 

 

Ramas: Nuestras Estrategias 

Capacitaciones 
Hacer seguimiento a las zonas 
 
Ramas podridas: Nuestras Debilidades 
 
No tenemos recursos propios 
Baja participación por machismo 
Falta fortalecer las zonas 
Las mujeres no tienen recursos económicos 

Tronco: Nuestro Objetivo 

 
Enfrentar y solucionar los problemas 
de las mujeres de Bambamarca y 

defender sus derechos. 
 

Plagas: Nuestras Amenazas 

Empresas transnacionales mineras 

Flores: Nuestras Iniciativas 

Proyectos productivos 

El árbol de mi organización 
 

Frutos maduros: Acciones Logradas 
 
Marcha del agua 

Personería jurídica 

Levantar nuevamente la organización 

Instalar nuevos comités zonales 

 
Frutos verdes: Acciones en Proceso 
 
Reconstruir la casa de la central 
Enfrentar al machismo 
 
Frutos  Podridos: Acciones Fracasadas 
 
Trámites al municipio para arreglar la 
casa 
 

Sol, lluvia, luna, pájaros: NuestrxsAliadxs 

GRUFIDES, SER, Christine Dubois de Entraide et Fraternite. Rondas de Varones, 
PDTG 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de la dinámica del Árbol de mi organización 

  

 



 

 

 

Después del diagnóstico a través del Árbol, hicimos un cuadro con preguntas de planificación. 

 

Cómo nos vemos 
en un año 

(fortalecidas de 
qué forma) 

Para qué nos 
fortalecemos 

Qué hacemos 
Cuándo lo 
hacemos 

Con quién lo 
hacemos 

Con qué lo 
hacemos 

Quién lo hace 
Dónde lo 
hacemos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Trabajo para fortalecer la Central en 1 año. 
 

 

 
Producto del diálogo colocamos las primeras ideas del 
plan de trabajo para el año 2013. Esta herramienta 
servirá al Comité directivo y a sus bases para trabajar 
juntas con el objetivo de superar sus debilidades y 
fortalecer la organización. Conocer la herramienta fue 
un paso importante de todo el proceso que hay por 
hacer. Un paso hecho por compañeras de las zonas, 
dirigentas actuales y de anteriores comités que 
participaron en el taller. También estuvieron presentes 
aliados como el Ser y Christine Dubois de Entraide et 
Fraternite.  

 



Evaluación 2do día de taller

 

¿Qué nos pareció el taller? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

¿Qué podemos mejorar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participaron algunas dirigentas de la Central como Nilda, Hilda, 
Esmelda y Clemencia,  Juana Marrufo (dirigenta antigua), 
ChristineDubois y las compañeras del PDTG 

 

 Bonito, nos gustó cuando dibujamos el árbol. 
 Hemos hecho otro tipo de capacitación. Antes hemos 

tenido capacitaciones de salud y medio ambiente. 
 Me gustó compartir los testimonios de vida, así 

aprendemos más. 
 Ha sido una oportunidad buena para hablar más de la 

organización. 
 Me gustó las participaciones de las compañeras de 

Celendín. 
 Supimos más de los proyectos productivos, me gustó la 

idea de hacerlo entre hombres y mujeres, tal vez con 
presidentes zonales o ronderos. 

 Hemos logrado el objetivo de que las compañeras se 
hayan ido satisfechas. 

 Ha sido bueno que en el taller hayan estado compañeros 
varones y jóvenes, no solo mujeres, para que escuchen y 
nos conozcan más. 

 

 Pensar mejor en las realidades de las comunidades 
para fijar el día.  

 Los horarios para los talleres no tienen que pasar de 
las 5:30 porque después las compañeras regresan a 
sus casa, algunas caminando. 

 Tenemos que darnos más tiempo para contarnos 
nuestras cosas. 

 No he estado satisfecha de mi participación. Estuve 
con otras preocupaciones familiares y económicas, no 
me dejaron concentrarme. 

 Hay temor en participar. Se puede mejorar 
preguntándoles como están, haciéndoles sentir 
cómodas, dándonos afecto. También compartiendo lo 
que nos pasa en nuestras vidas en grupos pequeños.  

 Nos dimos cuenta de que nos falta más jóvenes líderes. 
 Que el machismo está sembrado y hay mucho. Por eso 

es necesario hacer talleres sobre el machismo con 
mujeres y también con hombres. No podemos 
enfrentarlo y cambiarlo solas. 

 Tenemos que planificar de forma realista, a veces 
mejor hacer poco pero bien hecho. 

 Tiene que haber un compromiso de toda la junta 
directiva de participar de principio a fin.  

 Como dirigentas necesitamos dar prioridad a nuestras 
responsabilidades con la organización. 

 Tenemos que evaluarnos cómo estamos trabajando. 
como Comité Directivo: hablar con sinceridad, desde el 
corazón, y pensando en el bien de todas. 

 
 



 

Tareas Pendientes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajar más el árbol de mi organización. 
 Concluir el plan de trabajo de 1 año. 
 Tener uno o varios momentos de compartir la historia de la organización para que las compañeras nuevas conozcan y todas 

nos sintamos motivadas y orgullosas. 
 Conversar más sobre lo que pasa en Bambamarca. Saber más cómo está, su historia, sus problemas, sus fortalezas, sus 

organizaciones, otros actores, qué queremos cambiar y por qué futuro luchamos etc. 
 Conversar más sobre la lucha contra el proyecto conga y qué propuestas de desarrollo levantamos las mujeres.  
 Organizar cuanto antes una actividad para generar recursos propios. (Pollada). 

 

 



Pistas y Conclusiones 
¿qué nos aporta el taller sobre los vínculos entre Género, Poder y Minería? 

 

 Si hablamos de impactos de la actividad minera 

 
 
 

Al hablar sobre la actividad minera como problemática en la zona se deduce que para las compañeras organizadas de Bambamarca y 
de Celendín que participaron del taller: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La minería trae obvios impactos de 
contaminación a su salud 
 

No se habla de impactos 
positivos 
 Hay un fuerte sentimiento de “robo”. La 

minería implica que gente foránea al 
lugar se beneficia sin consentimiento no 
sólo con los minerales que existen en su 
territorio, sino también de recursos 
como la tierra y el agua. 
 

Se entiende que los impactos negativos de la actividad minera no sólo tienen que 
ver con lo que hace y deshace la propia empresa, sino que mucho tiene que ver 
con lo que hace y no hace el Gobierno, como el abandono a la pequeña 
agricultura. 
 

Otro impacto negativo en el cual se entiende que empresa y gobierno están 
asociados, es el tema de la vulneración a los derechos humanos y territoriales 
de los pueblos. En este punto se expresa con dolor la represión vivida, el ser 
juzgados y criminalizados como terroristas y el no sentirse representadas, 
respetadas ni escuchadas por el gobierno. 
 

También se atribuye a las comunidades 
parte de la responsabilidad hacia la 
expansión y entrada de la gran minería, 
puesto que se argumenta que se han 
perdido muchos valores, sentido de ética e 
identidad. 
 

Algunas Conclusiones 
 



 

 

Hacemos notar acá que no se expresó una percepción explícita sobre impactos diferenciados por género. Desde la facilitación 
tratamos de introducirlo sutilmente, pero al ver que no era una idea que se entendiera completamente o que suscitara identificación 
preferimos dejarlo ahí. Esta ausencia nos da algunas pistas y pie a nuevas reflexiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas Pistas 
 

Se resaltan las vivencias negativas 
y de discriminación fruto de la 
división sexual del trabajo desde la 
interseccionalidad mujer-
campesina-migrante.  

 
 

No existe una preocupación especial 
por distinguir si la minería afecta 
más o diferente a hombres y a 
mujeres ni por qué. 
 

Lanzamos entonces la hipótesis de que la entrada de la actividad 
minera es un factor importante (no el único) en el asentamiento de 
unos valores más individualistas en las comunidades importados 
del modelo económico occidental. 
 

Es decir, hay una vivencia más 
comunal/comunitaria/familiar hacia los 
impactos de la mina (si afecta a mi 
comunidad o a mi familia me afecta a mí 
misma y viceversa) 
 

Es decir, la visión individualista de la 
persona y la vida no es tan propia de 
la cultura local (especialmente en el 
campo y en comunidades) 
 

Otro momento de comprensión común 
del “ser mujer” ha aparecido con las 
huellas de la maternidad y también 
las responsabilidades que se sienten 
respecto a la transmisión de valores y 
por tanto del cambio social. 
 

También al expresarse como una de 
las problemáticas actuales el maltrato 
físico y psicológico en el hogar se 
está apuntando a un problema común. 
 

Nos planteamos la reflexión, para seguir 
explorando, sobre cómo afecta el 
individualismo en la comprensión del 
género, del ser mujer y el ser hombre, y si la 
vida comunal implica una aceptación de la 
división sexual del trabajo que no se vive 
con resignación ni con disconformidad y 
por qué. Y si es así a nivel tradicional, en 
qué momento y por qué se comienza a 
poner en duda ese sistema de 
“complementariedad”, en qué momento 
comienza a vivirse “mal” la división sexual 
del trabajo ¿tiene que ver la minería con 
esto? 
 

O sea, no se expresan 
vivenciascomunes como mujeres 
desde los impactos de la minería 
pero sí desde otros aspectos. 
 



 Si hablamos de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas Conclusiones 
 

Al hablar de la organización 

emerge rápidamente la 

percepción de que existe una 

cultura machista 

E igualmente se continúa identificando como objetivo principal de la 
organización “enfrentar y solucionar los problemas de las mujeres de 
Bambamarca y defender sus derechos” 
 

Igualmente se continúa 
percibiendo la organización 
como un espacio que da 
oportunidad de 
empoderamiento a las 
mujeres, de aprendizaje, de 
intercambio de 
conocimientos y vivencias, de 
vencer algunos miedos. 
 

La Central se percibe en un 
momento débil, esto se asocia, 
entre otros, a un cambio de valores 
en el cual la prioridad primera es la 
necesidad de generar ingresos 
monetarios, mientras que afrontar 
las problemáticas sociales pasa a un 
segundo plano (algo que tiene que 
ver con la cultura individualista). 
 

También se asocia a cómo se sienten 

respecto a la organización de varones. Hay 

una sensación de que se cree poco en su 

capacidad como sujeto político, que a 

veces hay paternalismo a veces incluso 

desprecio por parte de los dirigentes 

varones o las organizaciones mixtas o de 

varones 

Esta percepción se atribuye sobretodo al 
control de los esposos sobre la vida de las 
mujeres en el espacio público, lo que 
afecta en su participación en la 
organización. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algunas Pistas 
 

Nos interesa resaltar cómo el Machismo se detecta muy 
rápidamente cuando las mujeres entran o quieren 
entrar en el espacio público, especialmente en la 
participación política que es lo que estamos viendo. Mientras 
que, como veíamos en el apartado anterior, no hay mención 
del Machismo cuando se habla de los impactos de la actividad 
minera por división sexual del trabajo. 
 

Escuchar a las mujeres hablar de la organización, 
nos lleva a lanzar la siguiente hipótesis: existe un 
doble efecto contradictorio cuando las mujeres se 
implican en la participación política, pueden 
empoderarse o pueden sentir de forma más 
intensa el control y dominio de sus parejas o 
familiares. 
 

¿Es la priorización de la obtención de ingresos 
dentro de los objetivos de las organizaciones de 
mujeres un primer síntoma de estas tendencias 
del trabajo en el ámbito rural? ¿es fruto de sentir 
la diferencia y desigualdad de oportunidades 
respecto a los hombres? ¿de incorporar nuevos 
valores y necesidades?  
 

Nos preguntamos si eso es fruto de que 
tradicionalmente la gran mayoría de trabajos que 
se dan en las comunidades tienen que ver con la 
supervivencia y el sustento, todas poco o nada 
remuneradas, por lo tanto, sin que generen gran 
desigualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Y nos preguntamos si la percepción está 
cambiando con la entrada, cada vez mayor, de 
puestos de trabajo remunerados y fuera de la 
comunidad (como los de construcción de 
infraestructura o los de la minería), destinados 
básicamente a varones, y la mayor carga de 
labores no remuneradas para las mujeres en el 
ámbito comunal y rural. 
 



 

 Si hablamos de las alternativas 

 

Ahora mismo vemos que hay necesidad de plantear proyectos productivos desde las organizaciones de mujeres como propuesta que 
aborde distintas problemáticas: 

 

 

 

 

Se entiende que a través de este tipo de proyectos se podría motivar más la participación de las mujeres en la organización y otros 
espacios, se reforzaría su autoestima y autonomía y se demostraría que la actividad minera no es necesaria en la zona para el 
“desarrollo”, más bien se estaría reforzando otra idea de desarrollo basada en: 

 

 

 

 

 

 

Algunas Conclusiones 
 

Algunas Pistas 
 

La debilidad de la organización 
de mujeres 
 

La dependencia económica de las 

mujeres 

La imposición del modelo extractivista, 
como modelo foráneo y no respetuoso 
con los pueblos y sus territorios. 
 

Proyectos locales, que cultiven la identidad propia.  
 

Que haya coherencia 
entre lo que deseamos, 
lo que decimos y lo que 
hacemos desde estos 
proyectos. 
 

Que en las organizaciones, comunidades, 
cooperativas que impulsen los proyectos 
se le de importancia a la comunicación, a 
la buena convivencia y a la formación y 
capacitación para ir mejorando. 

 
 

Proyectos que transformen la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para eso hay 
quetrabajar conjuntamente. 
 

Que respeten los ciclos de regeneración de los recursos y por tanto que sean sostenibles 
a largo término. 

 
 

Que sean autogestionados 
 

Que prioricen las necesidades de las demandas primero locales, después regionales y 
finalmente nacionales. 

 
 



Logros del Taller según objetivos propuestos 
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Se ha conseguido que la presidenta y la secretaria de la 
organización se impliquen en todo el proceso de 
organización y desarrollo del taller, y de forma un poco 
más puntual también la vicepresidenta.  
 

Con dinámicas como la Huella de Mi Vida se ha 
conseguido sacar a la luz y compartir vivencias 
personales entre mujeres de Celendín y Bambamarca.  
 

Se han recopilado testimonios útiles para el proceso de 
la investigación, generándonos nuevas preguntas y 
reflexiones a seguir explorando. 
 

De este taller hemos obtenido sobretodo bastante 
información en cuanto a cómo se vive la experiencia de 
una Organización de Mujeres y qué Alternativas se 
están pensando desde este tipo de espacios.  
 

Se ha conseguido que el Taller se viviera como parte 
del proceso de fortalecimiento de la organización y en 
concreto del Comité Directivo recién elegido. En ese 
sentido, siendo un comité nuevo y jóven (con menos 
experiencia vital), la realización de este taller ha sido 
sobretodo un apoyo moral para la tarea que recién 
comienzan.  
 

Se han compartido herramientas metodológicas 
útiles para el futuro y el fortalecimiento de la Central, 
como el Árbol de mi organización para futuras 
evaluaciones, la Matriz de Planificación. 
 



Transcripciones 

 

Con esta transcripción queremos plasmar una muestra de los debates surgidos y las intervenciones 

directas de las participantes. En este caso la reflexión transcurre sobre lo surgido al dialogar sobre la 

actividad dela huella en nuestros cuerpos. 

 

 

 

 

 

 

Mujer1: La huella trae de todo, trae alegría como tristeza. Volver a vivir lo que viviste en lo anterior y poder compartirlo 
como un aprendizaje con una compañera también trae satisfacción. 

Mujer 2: Yo quisiera compartir. Estuve trabajando mucho tiempo en Lima, sufriendo mucho. Me daban de comer sus tapers 
de dos o tres días. Salí de mi casa y viví esta experiencia, estudie y aprendí a vivir fuera de casa. Fue muy duro pero cuando 
regresé a mi casa todo era diferente, ya no era la niña que maltrataban. 

Mujer 3: Sabemos que tenemos altas y bajas circunstancias o de repente nos convertimos en gitanas para traer algo a la 
familia. Pero al final todo vale la pena, ha sido una lucha. 

Mujer 4: A mí me causa un dolor lo que explica la compañera porque también así sufrí un tiempo en Lima. Hay que enseñar a 
nuestros hijos que estudien. Yo me fui de 14 años a Lima, abandonada por mi padre que se fue con otra mujer. Era reprimida, 
me daban los restos de comer. Es como la compañera, el niño campesino sufre más que el pueblo, no tenemos estudio y 
vienen manejándonos sean los patrones, vivimos sufriendo por escasez de la plata que no tenemos. Así señorita yo le 
comparto como fue de niña. Hay que luchar y educar a los niños para que no sufran como nosotros. 

Mujer 5: Antes, por desconocimiento, nuestros padres nos han criado en sufrimiento, con discriminación a la niña. 
Marginando y discriminando a la mujer, que no puede estudiar… Pero ahora está cambiando un poco la realidad, hay varios 
que se capacitan. Salimos a las bases y conocemos un poco esa realidad, nos organizamos para aprender y participar. 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muros en las calles de Bambamarca 
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