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Memoria del Taller: 

 La lucha por el agua de hombres 

y mujeres organizadxs en 

Celendín 

 

Casa del Maestro  
Celendín, Cajamarca 

 24  de enero del 2013 
 

Investigación Acción Participativa sobre 

Género, Poder y Minería 

Programa de Democracia y Transformación Global 

 

Dirigenta rondera de Celendín contemplando la Laguna el Perol, amenazada por el proyecto Conga 



Justificación 

¿Por qué un taller en Celendín? 

Celendín será una de las provincias más afectadas por el proyecto minero Conga. A diferencia de Bambamarca, Celendín no había 
vivido hasta el momento un encuentro directo con la gran minería, pero si indirecto. Como parte de la región cajamarquina, Celendín 
conocía los impactos negativos y positivos del proyecto Yanacocha, conocía el pésimo episodio de contaminación de Choropampa por 
el derramo de mercurio, conocía las luchas llevadas a cabo por conservar el cerro Quilish, etc.  

Este pueblo de ambiente tranquilo, con más actividad agropecuaria que comercial, ha sido, junto con Bambamarca, uno de los 
espacios que ha liderado y lidera la lucha en defensa del agua en Cajamarca, especialmente a través de la Plataforma 
Interinstitucional de Celendín (PIC), que agrupa a las diferentes organizaciones sociales de base de la provincia. Esta era nuestra 
primera razón de querer llegar a Celendín: encontrar las organizaciones de base de la gente directamente afectada por el proyecto 
minero. También nos parecía muy interesante poder trabajar en Celendín y Bambamarca para tener referentes de dos espacios 
diferentes. Uno con un pasado minero, el otro no. Uno con un pasado de organización de mujeres, el otro no. Uno con un centro 
poblado de referencia con dinámicas sociales y económicas basadas en el comercio y el otro no. ¿Cómo influyen estas diferencias en 
las relaciones de género? ¿Cómo influyen en la lucha contra la minería, en las organizaciones y en la generación de propuestas 
alternativas? 

 

 
 

 

 

 

 

Celendín visto desde el mirador. 



Antecedentes 

Previo a la realización del taller hemos hecho tres viajes a 
Cajamarca, visitando en todos ellos la zona de Celendín. El 
primer viaje se realizó aprovechando el encuentro organizado 
entre el PDTG y la Federación de Mujeres Campesinas, 
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú 
(FEMUCARINAP), que se enmarca en el proceso de 
acompañamiento que realiza el PDTG con dicha organización. 
El encuentro realizado en octubre, reunía a mujeres de 
distintas regiones del norte del país: Cajamarca, La Libertad, 
Piura, Lambayeque y San Martín. Para el proceso de la IAP fue 
una oportunidad para tomar contacto con algunas de las 
dirgentas de Celendín (también algunas que llegaron desde 
Bambamarca), así como para conocer de cerca el contexto de 
lucha contra el proyecto Conga. 

En este mismo viaje escuchamos el doloroso testimonio de 
mujeres como Máxima Chaupe, campesina que habita en el 
área de influencia directa del proyecto y que ha sido agredida y 
criminalizada por no querer vender sus terrenos a la mina. 
También conocimos el campamento de los Guardianes de la 
Laguna Azul, en la zona alta de la provincia de Celendín, 
entendiendo más de cerca cómo se están organizando las 
mujeres y los hombres de Celendín para hacer frente a lo que 
entienden como una imposición en la gestión y relación con su 
territorio. Aprovechamos estos momentos también para 
comenzar a compartir con algunas dirigentas, como la rondera 
Jenny Cojal Rojas, la propuesta de la IAP y las ganas de 
realizarla junto con ellas. 

El segundo viaje, en noviembre, se enmarcó en el primer 
aniversario de la lucha cajamarquina en defensa del agua. 
Estuvimos con las organizaciones de Celendín en su 
conmemoración de la lucha en el mismo pueblo y al día 
siguiente en las lagunas.  

Esta vez comenzamos a recoger expectativas sobre un posible 
taller. En principio las dirigentas expresaron su voluntad de 
hacer el taller aparte del de Bambamarca (la primera 
propuesta fue hacer un taller con todas), por temas logísticos 
sobretodo, pero también por una cuestión de proceso. Las 
dirigentas de Celendín nos transmitían que las realidades de 
sus luchas y organizaciones son distintas y están en momentos 
diferentes, sobre todo las mujeres, y que no veían tantola 
utilidad de juntarse. 

En base a esta observación, en el tercer viaje, en diciembre, nos 
reunimos con Jenny, con Enma, con Yanira y con Giovana, todas 
ellas implicadas en la lucha y en la Plataforma 
Interinstitucional de Celendín. El diálogo sobre un posible 
taller que encajara en el proceso y en las necesidades actuales 
de las dirigentas terminó priorizando enfocar ese espacio como 
un primer paso para que las mujeres se organizasen para 
desarrollar un proyecto productivo que se planteara como una 
forma de desarrollo endógeno con un doble objetivo: que diera 
autonomía a las mujeres y que se presentara como una 
propuesta alternativa al desarrollo basado en el extractivismo. 
Se acordaron fechas, objetivos y otros detalles logísticos del 
taller. 



La coordinación siguió a la distancia, desde Lima. Pero debido a 
las dinámicas del proceso de lucha y organización de Celendín, 
y quizás a la dispersión de las dirigentas, en el sentido de que 
no están, como en Bambamarca, organizadas como mujeres, los 
avances en la convocatoria fueron débiles. Cuando llegamos a 
Bambamarca para la realización del taller (en enero, una 
semana antes de la fecha programada para el taller en 
Celendín), surgió la posibilidad de que 4 dirigentas de Celendín 
se sumaran al taller de Bambamarca.  

Nos adaptamos a las nuevas circunstancias y junto con las 
dirigentas se llegó al acuerdo de hacer el Taller planificado en 
Bambamarca, pero contando con su participación e 
incentivando el intercambio en cuanto a preocupaciones y 
deseos. Las dirigentas de Bambamarca también nos habían 
expresado la necesidad de generar ingresos y quizás de pensar 
en algún proyecto productivo, por ello aprovechamos el taller 
en Bambamarca para que mujeres de ambos lugares 
compartieran esa necesidad y las primeras ideas al respecto. 
Por otra parte, acordamos tratar de realizar un grupo de 
discusión en Celendín, con hombres y mujeres del PIC, para 
tratar el tema de las relaciones de género en la lucha. 

Junto con Jenny Cojal y Milton Sánchez, presidente de la PIC, 
armamos la propuesta y la convocatoria para el taller que 
finalmente se realizó el jueves 24 de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniversario de la Lucha contra el proyecto Conga en la Laguna Azul, Celendín 
(noviembre 2012) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Intervención en la plaza de Celendín fruto del encuentro Macronorte de la 

FEMUCARINAP (octubre 2012) 



Objetivos del Taller

 Cómo parte de una Investigación Acción Participativa 

 

 

 

 

 

 Cómo parte de una investigación sobre Género, Poder y Minería 

 

 

 

 

 

 
 

 

Incentivar la necesidad de incorporar la visión de género en su 
análisis y estrategia de lucha como forma de fortalecerla y 
hacerla más sostenible a futuro 
 

Compartir herramientas metodológicas que les sean 
útiles al PIC para la evaluación y continuidad de su lucha 
en defensa del agua. 
 

Indagar cuales han sido los roles 
asumidos por hombres y mujeres en 
la lucha 
 

Indagar cómo se han sentido 
hombres y mujeres en dichos roles 
 

Indagar la percepción de cada grupo 
sobre el otrx 
 

Indagar si hay deseos de cambio a futuro en cuanto al 
tipo de participación de mujeres y hombres en la 
organización y en la lucha, si se siente necesidad de 
cambio o no en ese aspecto.  

 
 

Indagar en cómo es la participación 
de mujeres y hombres en la 
organización, y qué obstáculos o 
dificultades tienen unas y otros para 
participar. 
 



Agenda 

 
Horario Momento Qué se busca Metodología 

04:00 p.m. Presentación 
Ir creando un espacio de confianza entre lxs 
participantes y con las facilitadoras e ir 
expresando lo político desde lo personal 

Por qué lucho: cada persona se 
presenta diciendo su nombre, de 
dónde es y su motivo principal de 
lucha 

04:30 p.m. 

 

Memoria colectiva de la 
lucha 

Hacer un ejercicio de memoria colectiva e 
identificar momentos claves del proceso de 
lucha, actores involucrados, errores y aciertos. 

Río de la Lucha: dibujamos un río y 
en plenaria se va identificando, 
cronológicamente, los momentos 
clave en la historia de encuentro con 
el proyecto minero 

 
REFRIGERIO 

06:30 p.m. 

 

Roles de género en la 
lucha 

Sacar a la luz las diferencias de género en la 
organización mixta y en la lucha e incentivar 
una reflexión sobre qué implicancias tienen 
esas diferencias para hombres y mujeres y 
para la lucha misma. 

Grupos de discusión por sexo: Cada 
grupo discute y responde a las 
preguntas sobre roles y dificultades 
que han tenido en la lucha y sobre el 
papel del otrx.  

07:45 pm Reflexión final 
Compartir reflexiones derivadas de todo lo 
que ha emergido a través de las metodologías 
propuestas 

En plenaria se pregunta a lxs 
participantes cómo se han sentido en 
el desarrollo de las actividades 

08:00 p.m. Cierre del taller 
Cerrar el taller con fuerza, dando aliento y 
compromisos para el futuro 

Deja un compromiso: hacemos una 
ronda en la cual cada persona 
expresa un compromiso a futuro con 
la lucha 



Desarrollo del Taller 

24 de enero 2013. 

Plasmamos en las siguientes páginas las cuestiones principales que 
surgieron en cada momento del taller. 

 

 

 

  

Participantes: 25 mujeres y hombres de la Plataforma 
Interinstitucional de Celendín 

Dinámica de presentación 
¿Por qué lucho? 

 

Por el respeto a la naturaleza y a la 
dignidad 

Buscamos justicia social 
Es necesario defender la vida Contra el gobierno abusador, para hacer 

respetar la voluntad de Celendín 
 

Nuestras Arengas 
 

El pueblo unido, jamás será vencido  CONGA NO VA 

Agua sí, oro no - La gente inteligente defiende el Medio Ambiente 

 

Contra la destrucción de las lagunas y 

los bofedales, que es la vida. 

Porque el desarrollo que trae la minería no es 

para los pobres, es para los grandes 

Para evitar que sigan vendiendo la patria y la 

democracia 

Por la defensa del agua 

Para decirle a las transnacionales y a los malos  

gobiernos que hay pueblos que se saben defender por 

sus derechos: el agua, la vida, la dignidad. 
 

Nuestra lucha es justo, estamos aquí 

para salir adelante 

Porque el requisito primordial para vivir 

es el agua y estamos cansadxs que no se 

respeten nuestros derechos 

Por el bienestar de todos los 

campesinos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río de la Lucha  celendina 

1980-1985 

 
Gobierno de Belaúnde 
expandieron cultivo de 
eucalipto que debilitan 
tierras. 

 

1991 

 
Comienzan las 
exploraciones y 
concesiones 

 

1992 

 
Comienza presencia de 
Yanacocha, las Rondas 
y las Promotoras de 
Salud convocan a 
reuniones 

 

1999 

 
Despojo de tierras 
rurales para la mina 

 

2001 

 
Repercusión del accidente de 
Choropampa, se empieza a hablar 
de los impactos negativos de la 
minería 

 

2003 

 
Entrada del proyecto el Galeno 

 

2004 

 

Primeras movilizaciones por el tema del 
Quilish. Comienza a hablarse de Conga. 
Comienzan a haber Foros Públicos sobre 
minería. Decreto (ley?) 020-04. Acuerdo de 
consejo de Sorochuco. Mineros conforman 
el Comité ambiental t se hace pasantía a 
Antamina. A partir de este año se comienza 
la sensibilización desde las parroquias (con 
charlas y talleres) y Yanacocha comienza a 
comprar a dirigentes, también a través de la 
creación de ALAC. 

 

2005

Se 
apertu
ra la 
oficina 
de la 
mina 
en 
Celendí
n. Se 
escribe 
la 
primer
a carta 
pidien
do la 
inviabil
idad de 
Conga. 
Foro 
masivo 

Se apertura la oficina de la mina en 
Celendín. Se escribe la primera carta 
pidiendo la inviabilidad de Conga. 
Foro masivo de APAC, reclamos y 
enfrentamiento del pueblo. 
Comienzan los programas radiales 
del SUTEP para la sensibilización en 
el tema ambiental. Comienzan las 
estrategias de división de la mina y 
de captación del pueblo y el poder 
político. Comienzan también las 
exploraciones y la construcción de 
carreteras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

apertu
ra la 
oficina 
de la 
mina 
en 
Celendí
n. Se 
escribe 
la 
primer
a carta 
pidien
do la 
inviabil
idad de 
Conga. 
Foro 
masivo 
de 
APAC, 
reclam
os y 
enfrent
amient
o del 
pueblo. 
Comie
nzan 
los 
progra
mas 
radiale
s del 
SUTEP 
para la 
sensibi
lizació
n en el 
tema 

Yanacocha cambia su nombre a 
Minera Conga y cierra su oficina 
de Celendín declarando que hay 
que hacer una reestructuración 
del proyecto. 

 

2007-2009 

2009apertura 

la oficina de la 
mina en 

Celendín. Se 
escribe la 

primera carta 
pidiendo la 

inviabilidad de 
Conga. Foro 
masivo de 

APAC, reclamos 
y 

enfrentamiento 
del pueblo. 

Comienzan los 
programas 
radiales del 

SUTEP para la 
sensibilización 

en el tema 
ambiental. 

Comienzan las 
estrategias de 
división de la 

mina y de 
captación del 

pueblo y el 
poder político. 

Comienzan 
también las 

exploraciones y 
la construcción 
de carreteras. 

 

 

Yanacocha hace su EIA. Se realiza 
un evento público sobre el tema 
minera con Grufides, TyL, la Mesa 
de Concertación y otros, pero 
fracasa. CEDEPAZ (ALAC) hace su 
plan de desarrollo concertado, y 
las organizaciones cuestionan el 
ingreso de la minería como parte 
del plan de desarrollo. Se crea el 
PIC, comienza el proceso de ZEE y 
los programas radiales "Diálogos 
de miércoles" en respuesta a los 
Diálogos mineros de los jueves. 

 

2010 

apertu
ra la 
oficina 
de la 
mina 
en 
Celendí
n. Se 
escribe 
la 
primer
a carta 
pidien
do la 
inviabil
idad de 
Conga. 
Foro 
masivo 
de 
APAC, 
reclam
os y 
enfrent
amient
o del 
pueblo. 
Comie
nzan 
los 
progra
mas 
radiale
s del 
SUTEP 
para la 
sensibi
lizació
n en el 
tema 

Foro multitudinario del PIC (febrero). 
Presentación del EIA (marzo). El PIC sale 
a las comunidades a dar charlas. Primer 
evento interprovincial, comienza la 
preocupación en Cajamarca. Conga 
empieza a estar en la agenda de los 
partidos políticos. "La Declaración de 
Celendín" (conga como principal 
problema, unificación de frentes)  

 

2011 

 

El PIC se reorganiza y fortalece con 17 
organizaciones (enero). Movilización por 
el día mundial del agua (marzo). 
Encuentros de Frentes de Defensa, se 
crea la coordinadora interprovincial de 
frentes en San Pablo. Se forma el CUL 
(marzo). Paro indefinido (9 de 
noviembre), primera movilización en las 
lagunas (24 noviembre), primer 
enfrentamiento en las lagunas (29 
noviembre). 

 

2012 

apertu
ra la 
oficina 
de la 
mina 
en 
Celendí
n. Se 
escribe 
la 
primer
a carta 
pidien
do la 
inviabil
idad de 
Conga. 
Foro 

Marcha del agua (febrero). Peritaje y 
estudio de Robert Moran. Paro 
indefinido (31 de mayo), estado de 
emergencia, matanza en Celendín (3 de 
julio). Marcha de la bandera ecológica. 
Se establecen los Guardianes de las 
Lagunas. Visita de los Guardianes a Lima. 
Aniversario en las lagunas. Se forman 
más frentes. Se dan premios nacionales 
de los DDHH a Jorge y al padre, se 
declara a Máxima Chaupe la mujer del 
año. 

 

2013 

Vigilia y medio año por los 
muertos. 

 



Actores que han aparecido en el Río de la lucha Celendina 

 

En contra del proyecto       A favor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

           Ambiguos (hay los pro y los contra) 

 

 
 

 

 
 

 

o PIC 

o Parroquias  
o Tierra y Libertad 

o Sindicatos – SUTEP 

o Guarango 
(Tambogrande) 

o Comunidad de 
Sorochuco 

o Grufides 

o Organizaciones de 
Derechos Humanos 

o Promotorxs de salud 

o Guardianxs de las 
lagunas 

o Rondas 

o CUL 

o Frentes de Defensa 

o Padre Marco Arana 

o Robert Moran 

o Mesa de concertación 
 

o APAC 

o Empresa Minera 

o Operadores Mineros 

o Jugadores de futbol 
o CEDEPAZ 

o ALAC 

o Estado (ministerios, 
PCM...) 

 

o Autoridades locales 

o Partidos políticos  

 



 

 

 

El Río de mi Lucha 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Mujeres 
 

Rol de las mujeres en la lucha 

Participación activa en vigilias: preparación de chocolates, 
coordinaciones a nivel de barrios 

 Participación activa en mitines: preparación de las ollas 
comunes (desde comprar, hasta servir, limpiar, etc...), 
preparación de pancartas, banderas y banderolas. 

Participación activa en marchas y movilizaciones: creación 
de arengas, slogans y cantos de lucha, disciplina general 

Participación activa en las visitas a las lagunas: preparación 
de la comida (también traerla hasta las lagunas, etc..), 
relevos en las lagunas, gestión de donaciones, y elaboración 
de estrategias 

Participación activa en los piquetes: evaluación de los 
lugares, de las estrategias, vigías y disciplinas. 

Capacitaciones: organización y difusión 

Convocatorias 

Difusión de información: foros, radio, artículos, redes 

Recolección de fondos: rifas, ventas, teletones 
 

 

 

 

Grupo Hombres 

 

Rol de los hombres en la lucha 

Sensibilización, conducción, protección y vigilancia de la 
masa popular. 

Manutención de la familia y la lucha 

Toma de conciencia en la familia por el tema ambiental 

Articulación de la lucha con otras provincias 

Informarse para informar a lxs demás 

Representación política y hablar en público. 

 
 

 

Roles de género en la lucha 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Mujeres 
 

Dificultades como mujeres para  la lucha 

Familia: sacrificio de dejar a lxs hijxs, poca dedicación y 
menos tiempo, separación de parejas, más 
responsabilidades, rupturas por ideologías, machismo 

Salud Personal: cansancio, agresión psicológica y física de 
los que están con la mina, la policía...  

Relaciones sociales: rupturas ideológicas con amistades, 
vecindad, etc... 

Economía: gastos para la lucha en medicina, comida, ropa y 
calzado, transporte y materiales (pilas, memorias, 
fotocopias...) 
 

 

Grupo Hombres 

 

Dificultades como hombres para la lucha 

Disposición de tiempo y dinero 

Abandono de trabajo y familia 

Problemas en el seno familiar: Desconfianza de algunas 
parejas y preocupación por represalias de familiares 

Falta de apoyo económico y logístico por parte de las 
autoridades  

Persecución judicial y criminalización de la lucha 

Recuperación de los heridos 

Privarse de fiestas y cuidarse permanentemente uno y su 
familia 

Faltó experiencia en la lucha 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Mujeres 
 

¿Cómo hemos visto a los hombres en la lucha?  

Mucha igualdad en las convocatorias y el liderazgo, mucha 
hermandad, no ha habido discriminación. 

Impuntualidad 

Despreocupación en algunos aspectos como las ollas 
comunes o la convivencia e higiene (esto último sobre todo 
cuando nos juntábamos con compañeros de otras 
provincias) 

Falta de compromiso y hurtos de materiales en algunos 
casos 

Incumplimiento en comisiones 

Falta de conocimiento: inseguridad ante algunas acciones o 
toma de decisiones 

Poder d convencimiento 

Perseverancia 

Positivismo  

Valentía  
 

 

Grupo Hombres 
 

¿Cómo hemos visto a las mujeres en la lucha?  

Inteligentes, decididas, fortalecidas, comprometidas con la 
causa 

Salían delante en las marchas 

Preparación de ollas comunes 

Colectas de recursos para sustentar la lucha 

Cierta sumisión hacia los varones 

Dejar sus hijxs, su casa, sus quehaceres por estar en la 
lucha 

Dolor y preocupación por sus hijos y esposos que marchan 
a las luchas en los diferentes frentes 

A pesar de no tener experiencia, pero han estado allí 

Prohibición por los esposos por querer participar en la 
lucha 

Tener que realizar el trabajo del esposo que estaba en la 
lucha 

Por todo ello felicitamos a la mujer celendina por esta 
grandeza de su lucha por el hoy y el mañana de sus hijos. 

 
 



 

 

 

 

 

¿Cómo nos hemos sentido? 

 

 

 

¿Para qué nos ha servido?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión Final 

Estos 

ejercicios nos 

animan 

Nos ayuda a valorar todo lo que se ha 

hecho, nos ayuda para la continuar la 

lucha 

Nos ayuda a reconocer dificultades 

que hemos tenido 

(el ejercicio de la línea de tiempo) nos 

permite identificarnos, ayuda a nuestra 

identidad 

Nostalgia de algunos momentos a 
través de la reflexión que nos 
generan ahora 

 

Orgullosxs de la 
creatividad y de 
cómo hemos 
asumido 
responsabilidades 

 

Felices de haber creado conciencia 



¿De qué nos hemos dado cuenta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se guardan más los momentos 

felices de la lucha que los tristes 

A veces a las mujeres les dicen "no te metas 
mucho no le vayamos a dejar huérfano al hijo" 

 

La lucha ha servido para saber 

quiénes somos y qué queremos 

La mujer es habladora, con la lucha hemos podido ver las 
características de los liderazgos de mujeres y de hombres 

 

"Gracias" al problema de Conga se ha unificado el pueblo. Lo 

primero era exigencia del pueblo hacia las autoridades 

Lo malo de los hombres y las mujeres es que son categorías, ahora sí 
sabemos mirarnos a los ojos con dignidad y respeto 

 

Es grandioso la unificación de la humanidad (hombre y 

mujer, campo y ciudad, Perú y el mundo), un logro 

enorme. 

El machismo ha quedado un poco atrás en la lucha 

porque las mujeres han estado bien activas 

He visto algunos casos en que la mujer estaba en la lucha y el 

hombre en la mina, eso también era una dificultad 

Las mujeres son más rápidas en entender los 

problemas de la naturaleza (hombre) 

La sumisión ante el varón es algo tradicional 
acá en la sierra (hombre) 

 

La lucha es difícil pero seguimos con 

fuerza de caminar 



 

 

 

Hombres          Mujeres 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cierre del Taller:  
deja un compromiso 

 

No voy a dar un paso 
al costado  

 

Continuar escribiendo 
para pasar las palabras 
a otras partes del 
mundo  

 

Que estemos 
juntos para 
continuar la lucha  
 

Buscar los medios posibles para apoyar a las 
comunidades, dar aliento moral e incentivar  

 

No hay vuelta 
atrás. ¡Adelante!  

 

Usar todas las armas que tenemos y despertar 
las potencialidades. Hacer realidad la 
democracia  

 

Luchar por la justicia a todo nivel  
 

Agradecer a Dios que nos da la 
vida. Comunicarnos más para la 
unidad  
 

Luchar siempre por 
el agua  

 

Estar firme en la 
lucha hasta el final  
 

Voy a hacer todo lo que pueda 
sin miedo y con felicidad  
 

Saber escuchar un 
poco más  

 

Seguir luchando por nuestra 
agua todxs 

 

Capacitarme para 
seguir capacitando 

 



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

 

 De la realización del Río de la Lucha se desprenden 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Al priorizar momentos claves de la historia de lucha no se 
mencionan importantes aportaciones desde las mujeres como 
las Marcha de Mujeres o la Marcha de embarazadas que se 
realizaron en Cajamarca con la participación también de 
mujeres de Celendín. 
 

Hay mucha necesidad y ganas de compartir las 
experiencias de lucha  
 

Existen actores que han tenido una importancia clave en 
determinados momentos y que no suelen visibilizarse en la 
historia del conflicto contra el proyecto Conga, como las 
Promotoras de Salud  
 

En esta parte del taller si bien participaron muchxs de 
los presentes la aportación mayoritaria fue del 
presidente de la PIC 
 

Algunas Conclusiones 
 

Algunas Pistas 
 

Hacer memoria colectiva ayuda a la construcción 
colectiva de conocimientos y estrategias de lucha y 
también a la unión y fortalecimiento de la organización 
 

Los roles y la participación de las mujeres continúa 
siendo menos visibilizada que la de los hombres 
 

El hecho de estar a la cabeza de las organizaciones les 
aporta a los hombres más credibilidad, conocimiento y 
aprendizaje del proceso, teniendo las mujeres menos 
oportunidades de acceder a ese tipo de empoderamiento 
 



 

 De la realización de los grupos de discusión se desprenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas Conclusiones 
 

Las mujeres valoran las aportaciones de los 
hombres a la lucha y manifiestan sentirse en 
igualdad pero expresan un deseo de mayor 
responsabilidad de su parte y mayor implicación 
en tareas como las ollas comunes en las cuales se 
sienten totalmente solas 
 

El trato entre mujeres y hombres de la 
organización se percibe como respetuoso e 
igualitario, los hombres valoran mucho la 
aportación y fortaleza de las mujeres que se han 
implicado en la lucha 
 

Hay roles diferenciados por género en la lucha 
 

Algunas Pistas 
 

Los momentos de lucha ayudan a visibilizar los roles 
de género que se asumen "obvios" en la cotidianidad 
 

En algunos casos la lucha difumina diferencias, la 
necesidad de ser muchxs y estar unidxs, vivir 
experiencias extremas y enfrentar conjuntamente el 
problema ayuda a verse de igual a igual 
 

En principio no se le da una atención especial a las 
diferencias de género. Dentro del PIC, tanto desde 
hombres como desde las mujeres, la primera 
percepción es de igualdad, aunque después surgen 
algunos malestares desde las mujeres.  
 

Podríamos decir entonces que es necesario trabajar la 
cuestión de género en las organizaciones para 
visibilizar algunas sensaciones que no saldrían a la 
luz en el proceso de lucha.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los hombres asumen que todavía existe cierto 
machismo en Celendín que dificulta la participación 
activa de las mujeres 
 

Este esquema es reforzado tanto por hombres como 
por mujeres (con excepciones) siguiendo una especie 
de inercias en las cuales las mujeres no demandan 
nuevos espacios o protagonismos y los hombres 
tampoco hacen grandes esfuerzos en incentivarlo 
desde sus posiciones de poder. 
 

No se pone en duda el hecho de que la 
responsabilidad última del cuidado de lxs hijxs y 
del espacio doméstico es de las mujeres 
 

Si bien en ambos casos se nombra el abandono de la 
familia como un coste de la lucha y la dirigencia, en el 
caso de las mujeres el peso es mucho mayor 
 

En algunos casos, las mismas circunstancias de riesgo 
y peligro han desatado mayor control y dominio sobre 
las mujeres por parte de sus familiares y se ha 
acrecentado la presión social sobre sus 
responsabilidades en la casa. 

 
 

Del mismo modo que ellos se asumen en su rol de 
proveedores de la familia, también existe una 
asunción clara por parte de los hombres en su rol 
como dirigentes y cabezas de las organizaciones 
 

Algunas Pistas 
 

Algunas Conclusiones 
 



Logros del Taller según objetivos propuestos

 Compartir las metodologías 

propuestas en el taller ayudó a 

la organización a : 

 

 Para el proceso de la IAP este 

taller nos aportó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 visibilizar todo el proceso de lucha 

 valorar el esfuerzo realizado 

 comprometerse para el futuro 

 ponerse en la piel del otrx (desde la diferencia de 
género) 

 a valorar la importancia de la unidad y el apoyo 
mutuo 

 a evaluar las relaciones entre hombres y mujeres 
en su proceso de lucha 

 

 información de primera mano sobre los costes 
que tiene la dirigencia y la lucha para hombres 
y mujeres 

 nuevas percepciones sobre las relaciones de 
género dentro de la organización 

 conocer los roles que han tenido hombres y 
mujeres de Celendín en la lucha 

 

El tiempo se hizo corto para poder indagar más 
profundamente sobre posibles propuestas a futuro 
que aborden la necesidad la transformación de las 
relaciones de género para una lucha más fortalecida 
desde la igualdad y la corresponsabilidad.  
 



Transcripciones
 

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

directas de lxs participantes. En este caso la reflexión transcurre sobre el cuestionamiento de los roles de 

hombres y mujeres en la lucha y de sus respectivas dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombre 1: En algunos casos, la mujer estaba defendiendo el agua y el marido era minero. Había una división familiar. 
También es una gran disputa. La mujer a veces es más participativa. Adelante, conversando, con características de liderazgo, 
y el hombre muy callado. No todo es negativo, hay grandes avances en la lucha. 

Mujer 3: Yo tengo que agradecer a Conga porque se ha unificado mi pueblo con este problema. Era la exigencia de su 
pueblo ante sus autoridades y esta lucha ha permitido ver quiénes son las autoridades y nosotros quienes somos, que 
queremos y a donde vamos. Nos hemos unido más, pero nos ha costado, había muertes, porque justamente no teníamos 
autoridades. Hemos tenido más presencia policial, militar. Somos todos terroristas acá, así nos dicen, así nos tratan. La 
causa (de las dificultades) entonces para mi es porque no hemos tenido autoridades. Sin embargo, dentro de todo este 
contexto, nos ha servido esta hermandad, solidaridad, que han sido en campo y ciudad. En respecto a las parejas que 
tuvieron dificultades, hay la presión de los hijos que tenemos que cuidar, pero también hemos visto mujeres valientes, allí 
peleando, y que no tenían pareja. Y también tenemos que rescatar que es otra generación y tenemos que cuidar la juventud 
y la niñez que están bastante comprometidos. 

Hombre 2: Hubiéramos tenido el apoyo que han tenido otras provincias de las autoridades, hubiera sido diferente pero 
nosotros hemos hecho el esfuerzo por nosotros mismos y eso es lo que nos ha fortalecido más. Había errores pero se 
aprendió. A mí me ha costado difícil salir a luchar porque mi comunidad mientras caminaba no me seguían. Yo tengo un 
compromiso con mi pueblo y acá con todos ustedes, estoy dispuesto a luchar y luchare hasta el fin. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mural en las calles de Celendín 

 

 
www.generoymineriaperu.wordpress.com 


