
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria del Proceso: 

Realización de la Serie Documental TEJIENDO RESISTENCIAS 
 

Cajamarca, Celendín y Bambamarca 
mayo y junio del 2013 

 

 

Investigación Acción Participativa sobre Género, Poder y Minería 

Programa Democracia y Transformación Global 

Video Participativo con Mujeres cajamarquinas organizadas 

en defensa del agua 

 



Justificación 

¿Por qué un proceso de video participativo con mujeres de Cajamarca? 
 

La Investigación Acción Participativa, tal como lo 
concebimos, es un proceso  de construcción de 
conocimientos para la transformación social  hecho desde, 
con  y para lxs sujetos de cambio, en este caso las 
organizaciones de mujeres en contextos mineros. Por eso la 
experiencia de convivencia y de creación colectiva del 
proceso, es fundamental. Como también lo es el tejer 
relaciones de confianza para que las mujeres se  involucren 
lo más directa y activamente que puedan con la 
investigación. Estas condiciones desarrolladas a lo largo de 
la experiencia nos permitió generar y compartir 
aprendizajes así como herramientas útiles para la acción-
reflexión de las relaciones de poder de género en territorios 
de disputa por actividades de extracción minera, como lo 
que pasa en la zonas altas de Cajamarca, Perú. 

Una de las herramientas compartidas es la del video 
participativo abordado como un proceso que parte de las 
vivencias de las mujeres directamente afectadas por los 
proyectos mineros, en situación de resistencia y que buscan   
generar propuestas alternativas de desarrollo a escala local. 

El VP nos da la oportunidad de construir y difundir los 
conocimientos  que esta experiencia de lucha está dando, 
visibilizando “otras” voces, narrando “otras” historias de las 
que comúnmente no se cuenta, desde el sentimiento, los 
imaginarios, los sueños y aspiraciones de cambio y la 
cotidianeidad de las mujeres.  

Es por estas características que también consideramos al 
video participativo como parte de la batería de 
metodologías reflexión-acción que pueden aplicarse en una 
investigación de este tipo. 

Esta iniciativa se impulsó en el marco de la IAP que a la vez 
se inició buscando colaborar con las mujeres organizadas 
por la defensa del agua y su territorio en Cajamarca. Ellas, 
mujeres que viven y crean diversas formas de resistencia 
como de alternativas de vida, exigen el reconocimiento de 
sus roles en esta lucha, en el campo político y en la 
organización comunitaria local. Es por ello, que decidimos 
compartir y llevar a cabo el  proceso de video participativo 
para dar cuentas de sus voces, historias  y propuestas.

 

Antecedentes 



Desde sus inicios el Programa Democracia y 
Transformación Global ha considerado muy importante 
desarrollar e implementar una Comunicación Alternativa 
que subvierta el estado actual de las comunicaciones 
oficiales y que tenga como propósito la visibilización de los 
movimientos sociales y sus problemáticas. En ese camino se 
han desarrollado diversos medios y herramientas de 
comunicación como la página Web, boletín informativo, 
blogspot, facebook, transmisión en vivo, Palabras 
Insurgentes (Radio y TV).  

Todos estos productos comunicacionales son resultado de 
la experiencia y de la labor colectiva del equipo de trabajo 
del PDTG. Son productos nacidos de la necesidad de dar 
respuesta al proceso de acompañamiento a los 
movimientos sociales y a las propias coyunturas de 
vulneración de sus derechos y/o a las actividades de la 
agenda de los movimientos sociales. A través de la IAP 
hemos tenido la oportunidad de abrir una nueva puerta 
comunicativa en el trabajo del PDTG que creemos una 
herramienta muy importante y oportuna para el tipo de 
trabajo que realizamos: el video participativo. 

Como parte de la investigación, el proceso de este Video 
Participativo comienza realmente en octubre, con nuestros 
primeros viajes a Cajamarca, donde vamos tomando 
contacto directo con las organizaciones y comunidades en 
pie de lucha. También durante estos meses tomamos  

contacto con organizaciones como DocuPerú, que 
finalmente se sumó al proceso, o como Guarango, con sede 
en Lima. Ambos tienen experiencia en documentales sobre 
temas relacionados con la actividad minera y sus impactos, 
y ambos han trabajado con gente y pueblos de la zona. 
DocuPerú tiene otras experiencias de videos participativos 
y Guarango actualmente está desarrollando un proyecto 
documental con mujeres en Cajamarca. Con ellxs pudimos 
compartir recíprocamente nuestros proyectos con el fin de 
buscar posibles colaboraciones y tratar de hacer un trabajo 
de algún modo complementario, sin solaparnos. 

A partir de abril y en base a lo convivido en estos meses de 
viajes a Cajamarca, compartimos la propuesta de hacer el 
proceso de video participativo a las mujeres de Celendín, 
Bambamarca y Cajamarca que se han involucrado más 
directamente en la investigación.  

En un inicio, se trató de armar un viaje de varios días en el 
cual se pudiera compartir y aprobar la propuesta y 
comenzar con los primeros talleres de técnicas de 
grabación y guión. Sin embargo pronto nos dimos cuenta 
que era necesario adaptar las etapas del proceso a los 
tiempos y disponibilidades locales, ya que coordinar entre 
varias y desde Lima para el tipo de trabajo que nos 
planteamos, era bien complicado. Finalmente este tipo de 
adaptaciones son características de procesos participativos 
y terminan contribuyendo positivamente al desarrollo de la 
construcción colectiva. 



Es así que en un primer viaje llevamos a cabo una primera 
etapa donde compartimos la propuesta, reflexionamos 
colectivamente sobre la importancia de hacer comunicación 
alternativa, comunitaria y popular para fortalecer los 
procesos de lucha, y finalmente planificamos la siguiente 
etapa. Dos semanas más tarde regresamos a Cajamarca y 
durante una semana estuvimos realizando los tres 
cortometrajes y validando el producto final con las 
compañeras. 

La Memoria que se presenta en este documento contiene 
información referente a todo el proceso clasificada según 
los diferentes momentos: 

1. Primer Taller 25 de mayo: espacio de reflexión, 
aprobación de la propuesta y planificación conjunta. 

2. Segundo Taller 8 de junio: espacio de realización de 
la Pre-producción. 

3. Narrativas de la producción y post-producción de los 
videos en Celendín, Bambamarca y Cajamarca 

4. Pistas, conclusiones  
5. Logros del proceso 

 

¡El plato está servido! No queremos dar recetas, sólo 
compartir una rica experiencia de la que hemos aprendido 
mucho. Esperamos que absorban los nutrientes de esta 
sistematización.    

 

 

Caldo verde cajamarquino.

 

 

 

Objetivos del Proceso de Video Participativo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar capacidades y compartir las herramientas 
que ofrece el lenguaje audiovisual.  
 

Recoger las miradas e interpretaciones de mujeres 
luchadoras en Cajamarca, sobre su realidad, las 
problemáticas que enfrentan, sus expectativas de vida y 
propuestas de lucha a través de cortometrajes documentales. 
 

Visibilizar y difundir su lucha por el respeto a su 
territorio y a su autonomía como pueblos y como 
mujeres. 
 

Facilitar un proceso de reflexión-capacitación-acción 
sobre la resistencia cotidiana y las formas de 
organización y participación política que desarrollan 
las mujeres que viven en Cajamarca en zonas donde se 
enfrentan a conflictos  mineros. 
 

Primer Taller: Aprobación de la propuesta 
MANTHOC, Cajamarca,  

25 de mayo del 2013 
 

Generar un proyecto común entre 
mujeres de Celendín, Bambamarca 
y Cajamarca involucradas en la 
lucha en defensa del agua. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del Taller 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir las concepciones sobre comunicación, comunicación 
alternativa y comunicación comunitaria para llegar a algunos 
consensos comunes  
 

Compartir las experiencias 
comunicativas de las participantes y 
sus necesidades comunicacionales 
actuales. 
 

Planificar la pre-producción 
del video participativo. 
 

Compartir reflexiones sobre género, poder y 
minería a partir de sus experiencias de vida y 
lucha para consensuar el mensaje principal a 
transmitir a través del video. 
 

Generar un espacio de encuentro entre mujeres de 
Celendín, Bambamarca y Cajamarca, en el que 
compartan historias de vida, de lucha y 
resistencias actuales frente a proyectos actuales, y 
en el que se estrechen lazos entre ellas. 
 

Participantes 

De Celendín, Yeny Cojal Rojas, Claudia Micha Chavarry, Silvia Mayta Infante, María Espinoza Chavarri, Diana Díaz Medina, Keyth 
Fiorella Calla Alvarado (todas ellas participan en la Plataforma Interinstitucional de Celendín). 

De Bambamarca, Blanca Llamoctanta Esquén, Yanet Carhuajulca Luna, Hilda Fernández, Nilda Vásquez Ruiz (todas ellas 
pertenecen a la Central Única de Rondas de Mujeres de la provincia Bambamarca-Hualgayoc) 

De Cajamarca, Lourdes Chuan Banda, Amalia Cruzado Mejía, Kyra Grieco (Todas ellas de la Asociación de Mujeres en Defensa de 
la Vida) y Ofelia Vargas (Grufides). 

 



Agenda 
 

Horario Momento Qué se busca Metodología 

9:30 – 10:00 a.m. Presentación Presentar el taller, ir creando un 
espacio de confianza entre las 
participantes y con las 
facilitadoras e ir explorando las 
diferentes formas de comunicación 

Rueda de presentación: cada una dice su 
nombre, hace un gesto para expresar una 
característica de ella y expresa musicalmente 
su motor de lucha 

10:00 – 11:00 a.m. ¿Qué entendemos 
sobre comunicación?  

Poner en común nuestros 
conocimientos y comprensión 
sobre la Comunicación, la 
Comunicación Alternativa y la 
Comunicación Comunitaria 

Papelotes de Comunicación: cada persona 
expresa en cartulinas (dibujado o escrito) 
que entiende por Comunicación, CA y CC. Se 
observan los resultados y se conversa en 
plenaria 

11:00 a.m. REFRIGERIO 

11.15 – 11:45 a.m. Video Participativo Introducir la herramienta del 
Video Participativo a través del 
darnos cuenta de las diferentes 
formas de comunicar y construir 
conocimiento. 

Comunicación unilateral – Diálogo: Un grupo 
tiene que dibujar la imagen que una persona 
describe, estando de espaldas. El segundo 
grupo hace lo mismo pero mirándola a la cara 
y pudiendo hacerle preguntas. 

11:45 – 12:15 p.m. Género Poder y 
Minería 

 

Poner en común qué ideas 
asociamos a los conceptos que 
queremos trabajar.  

 

Rondas de Conceptos: una dinámica rápida 
en la cual respondamos a la pregunta ¿Qué te 
viene a la mente cuando digo Minería? 
Hacemos lo mismo con Mujer, Hombre, 
Organización y Desarrollo 

12:15- 1:15 p.m. Ir determinando algunos mensajes 
clave que queremos transmitir 

Trabajo en Grupos: en base a  los conceptos 
que han salido de la dinámica anterior 



Agenda 
 

Horario Momento Qué se busca Metodología 

1:15p.m. ALMUERZO 

2:00 – 2:15 p.m. Visionado de video Tener algún referente de videos 
participativos para introducir el 
trabajo de realización 

 

Proyección del Video  

Mujeres Luz-Hablan las mujeres de Olmos 

 

2:15 – 3:00 p.m. Planificación Planificar el momento de Pre-
producción y determinar las 
personas que se comprometen con 
el proceso 

 

Plenaria: se explica las partes necesarias para 
la realización de un video participativo (pre-
producción, producción y post-producción) y 
se comparten las disponibilidades y 
compromisos 

3:00- 3:30 p.m. Cierre del Taller Dejar compromisos para la 
realización del proceso y tener un 
espacio de agradecer y motivarnos 
mutuamente desde el sentimiento 

Flor roja, flor violeta: Cada una tiene una flor 
violeta que le regala a la compañera de la 
derecha  junto con un deseo, mientras que la 
flor roja la deja sobre el trabajo realizado 
expresando un compromiso 

 

 

 

 



Desarrollo del Taller 
 

25 de mayo de 2013, Cajamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

“nuestro motor de lucha” 

Desde el lenguaje hablado nos decimos nuestros nombres, desde el lenguaje corporal 

y gestual alguna de nuestras cualidades, y desde el lenguaje musical…………… 
……… nuestro motor de lucha 

…los pendejos de la mina ya nos quieren 
engañar… 

 

Justicia 
 

…cantando yo voy, cánticos de alabanza… 
 

…de lejos vengo por 
cualquier reunión… 
 

¡conga no va! 
 

…cambia, todo cambia… 
 

…solo le pido a Dios que la gente no 
se quede indiferente… 
 

¡agua sí, mina no! 
 

Plasmamos acá las cuestiones principales que surgieron en 

los ejercicios y plenarias en cada momento del taller 



Comunicación 

Es la forma de expresión de cada individuo de un determinado 
lugar. 

Es un diálogo entre dos o más persona, entre un grupo de 
personas donde se expresan ideas, pensamientos, 
sentimientos. 

Proceso para trasmitir una idea. 

Entiendo por comunicación cuando se trata de conversar lo 
que está sucediendo, ya sea a nivel personal o de nuestras 
comunidades u organizaciones que sean responsables. 

Es la manera de cómo damos a saber los acontecimientos que 
hay en nuestro alrededor. 

Es una conversación o dialogo entre dos o más personas en lo 
cual expresamos nuestras ideas, sentimientos, pensamientos. 
También puede ser a través de colores y frases. 

Es la forma de expresar ante los demás y poder exponer 
nuestras ideas. 

Es dialogar con muchas personas de cosas o problemas y saber 
que se pueden solucionar. 

Flujos de informaciones. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo entendemos 

la comunicación? 

Pensamos individualmente qué es para nosotras la 

comunicación y qué sabemos sobre la comunicación 

alternativa y la comunicación comunitaria.  

Lo plasmamos en cartulinas, en lenguaje escrito o dibujado.   



Comunicación Comunitaria 

Son las formas de expresión oral, escrita, gestual de los miembros de una comunidad. 

Es lo que ahora estamos haciendo que nos hemos reunido para comunicarnos o 
contarnos lo que sentimos y a la vez poder compartir. También podemos hacer una 
transmisión por la radio. 

Son expresiones que hay en una comunidad entre compañeros y vecinos. 

Diálogo entre una comunidad que expresa sus ideas diferentes sobre cualquier tema 
relacionado. Unión de un pueblo o comunidad. 

Todas participamos. 

Es la expresión que realizamos en comunidad con las personas más cercanas y con 
más atención. Ser más caritativa. 

Construcción de vías de comunicación para que todas aprendamos. 

Es donde desarrollar temas sobre algo, en una comunidad determinada sin 
discriminación alguna, raza o religión. 
 

Comunicación Alternativa 

Donde expresan sus ideas, llegan a un acuerdo y hay una 
alternativa de solución basada en un grupo de personas. 

Uso de medios no convencionales. 

Una comunicación distinta a la del gobierno, alternativa a 
la prensa que no nos reconoce, ni a nosotras ni a nuestras 
luchas. 

Flujos de información crítica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ideas compartidas en Plenaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo que se produce 
entra a formar parte del 
proceso comunicacional, 
que nunca se acaba. 

La comunicación no es solo una habilidad o capacidad del 
ser humano, también es un derecho. Hay que saber trabajar 
la comunicación y construirla: generar otras formas de 
comunicaciones y otras formas de relaciones. 

 El ser humano es la 
primera herramienta 
de la comunicación. 

 

La comunicación es un derecho que 
nace con nosotros, desde el bebé que 
llora... Todo lo que hacemos es 
comunicación 

Comunicación alternativa: uso 
de otros medios como danza, 
cuerpo, abrazos….  

 

La comunicación sirve para descifrar un 
problema y ponerle soluciones. 

 

Radio Líder es un medio de 
comunicación comunitario – si 
preguntamos un espacio no es 
necesario pedir un mes antes, vamos 
de frente, es un espacio abierto, no te 
cobran...es más libre, es un medio 
seguro hecho por la comunidad. Hay 
respeto. 

Medio comunitario es algo que no 
solo toma nuestras voces si no que nos 
incorpora desde el principio hasta el 
fin en planificación, organización, etc. 
Eso diferencia un medio alternativo de 
un medio comunitario  

La radio abierta no es solo a gente en contra 
de Conga sino a gente a favor también...eso 
genera discusión y debate en las 
comunidades, se entra a las conversaciones 
políticas (no política partidaria, política). 

Importancia del respeto mutuo 
(ejemplo Radio Líder) en la 
creación de la comunicación 
comunitaria. 

Acuerdos tomados en Asamblea 
General, eso es el medio comunitario  

No hay distinción clara 
entre diferentes tipos de 
comunicación: Radio líder 
es un medio de 
comunicación alternativo 
que ejerce prácticas 
comunitarias.  

La comunicación alternativa está de la mano con la 
comunicación comunitaria: la unión hace la fuerza. 

Como comunicación comunitaria las mujeres 
desde el inicio hemos estado concientizando 
a los pueblos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no fuera por la lucha no nos 
conoceríamos. Gracias a la lucha nos 
hemos identificado, hemos conocido 
personas negativas y positivas. En la 
solidaridad en la marcha del Agua, 
nos hemos conocido entre muchas 
mujeres.. 

 

Gracias a la lucha hemos podido recapacitar, 
ver con quien puedes luchar y con quién no. Ha 
venido mucha gente de afuera con buen 
corazón, con la voluntad de comunicar a sus 
lugares y países nuestra lucha, pero también 
gente con voluntad de sacarte información y 
llevarla a la otra parte. Ahora estamos 
despiertas y consientes, a gente que llega le 
preguntamos, no confiamos. 

 

Las visitas de jóvenes ambientalistas de 
otros países han ayudado a difundir a nivel 
mundial la problemática de Cajamarca. 

La Iglesia es otro actor. El agua es para el rico y el 
pobre y la naturaleza es la creación de  Dios. Las 
Iglesias evangélicas en Bambamarca también están 
en la lucha. 

No todas las iglesias pudieron 
participar, algunos religiosos son 
callados por sus superiores. 

La desconfianza 
como consecuencia 
de la “guerra de 
comunicaciones” 
entre medios. 

La comunicación puede 
crear entendimiento pero 
también choque, diferencia, 
desentendimiento. 

También la comunicación 
depende del trato que te 
dan. Toda reacción 
negativa contra nosotros 
nos hace más fuertes con 
más carácter. Durante el 
funeral de Joselito la plaza 
no alcanzaba para la 
gente. Si te maltratan, “te 
sale el indio” como dicen 
en mi tierra.  

Las Cámaras fotográficas son una 
herramienta de comunicación alternativa – 
porque las fotografías representan pruebas 
para evidenciar los abusos que comete la 
policía, o las autoridades.  

 

Las organizaciones de mujeres se 
enteraron por la televisión de 
nuestra lucha y nos recibieron en 
Lima. 

 

El campesino en su chacra 
escucha Radio Líder y se va 
informando. 

 

Las redes sociales son un medio eficaz hoy en día 
para hacer llegar nuestra información. (En Lima 
nos enterábamos más de lo que pasaba en 
Cajamarca por las páginas de facebook 
cajamarquinas que por medios locales). 

 

En la lucha hemos usado muchas herramientas distintas de 
comunicación: radio (Radio Líder), megáfonos, música, redes 
sociales y celulares, libros (se sacaron bastantes), animales… 



 

 

 

 

 

Ideas compartidas en plenaria 

Grupo 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Participativo 

“un diálogo” 

A partir de una dinámica en la cual tenemos que dibujar la imagen que se nos 

describe, reflexionamos sobre las diferencias entre la comunicación unilateral 

(caso del Grupo 1, que dibuja sin poder preguntar ni ver la cara de quien describe) 

y la comunicación dialogada (caso del Grupo 2, en que ven la cara y los gestos de 

quien describe y pueden hacerle preguntas). De esta forma comenzamos a 

introducir la herramienta del video participativo, basado en procesos donde el 

diálogo y la colaboración son claves. 

En el primer grupo había 
más información que 
comunicación. 

 

En la primera comunicación no teníamos opción 
de opinar o preguntar. Lo que más me gusta es la 
opción de preguntar, de tener la oportunidad de 
tener más comunicación y entender más. 

 

Todas pensamos que podríamos haber comenzado a 
dibujar esperando tener más informaciones. Cuando iba 
dando más detalles no era como me lo imaginaba. 

El no poder preguntar te 
ayuda a despertar más la 
imaginación. 

 

Las ventajas en la comunicación participativa es que puedes expresar lo 

que sientes, puedes corregir algo que no está bien, puedes preguntar algo 

que no entiendes…En la otra comunicación eres oyente nomás. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debíamos acordar que le vamos a preguntar, 
no hemos pensado en las preguntas. A veces 
nos damos cuenta de los errores al final. 

 

Teníamos más información pero la 
compañera no nos ha dicho si la 
laguna estaba adelante o atrás, 
tampoco se nos ocurrió preguntar. 

 

Ahora con la lucha ya estamos atentos a lo 
que se dice, estamos más atentos a quien 
habla y que se dice, analizamos más. 

 

En nuestras organizaciones escuchamos pero a veces no analizamos 
lo que se dice. Las estrategias de cómo luchar dependiendo de las 
costumbres de cada lugar nos ha ayudado bastante. 

Grupo 2. 



 

 

 

 

 

 

 

Género, Poder y Minería 

“Ronda de conceptos” 

destrucción 

destrucción 
contaminación 

sufrimiento 

corrupción 

falta de veracidad 

organización 

asco injusticia 
absurdo 

agua 

violencia 

conflictos sociales 

guerras 

desierto 

desastre 

Minería 

honradez 

avanzar 

complicado 

progreso 

subir una escala más  

riqueza 

crecimiento 

luchar incierto 

avance 

abundancia 

sostenibilidad 

más platita en los bolsillos  

progreso 

prosperar 

mentira 

Desarrollo 

diálogo 

unión 
participación 

el pueblo unido 

agrupación 

solidaridad 

debatir 

fuerza 

unidad 
democracia 

vital 

garantía 
comunidad 

trabajo diálogo 

reuniones 

Organización 

¿Qué es lo primero que les viene a la mente 

cuando digo...? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importancia 

luchadora 
trabajadora 

madre vida 

organizadora 

que se desvela 

fortaleza 

capaz 

fuerza vital 

todo 

valentía 

capaz de todo 

belleza 
madre 

sustento 

Mujer 

un amigo 

amor 
dirigente 

 una fuerza 

complejo 

valentía 

papá 

fuerza 

voluntad complemento 

mi hermano 

compañía 

capaz 

trabajador 

luchador 

progenitor 

Hombre 



 

Desarrollando nuestros mensajes clave 

En base a los conceptos surgidos trabajamos una frase en grupo que exprese el mensaje que queremos transmitir sobre las 

mujeres y los hombres en la lucha. Estas son las frases trabajadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El pueblo unido tiene la voluntad y la fortaleza para luchar contra la minería para un buen desarrollo.” 

Grupo: Hilda, Yanet, Keyth 

“La unión de la fuerza y el amor logrará el crecimiento sin violencia ni corrupción.” 

Grupo: Blanca, Ofelia, Silvia y Amalia 

“Minería: Destrucción de una belleza y vida vital con la mentira de un desarrollo y riqueza incierta, por eso hombres y 
mujeres organizados luchan para defender el agua con honradez para un progreso sostenible.” 

Grupo: Diakira, Diana, Yanira y Kyra 

“Hombres valientes y mujeres luchadoras organizadas defienden la vida y el medio ambiente ante la voracidad de la 

minería que causa violencia, destrucción y contaminación, lo que evita el progreso de la población.” 

Grupo: Nilda, Yeni, Claudia y Lourdes 



          

 

 

CUÁNDO QUIÉNES DÓNDE CON QUÉ 

 
Sábado 8 de junio  

(llegamos viernes 7 en la 
noche) 

 
Keyth (Celendín) 

Blanca (Bambamarca) 

Amalia y Lourdes (Cajamarca) 

 
Cajamarca  

(en Manthoc) 

 
Traer ideas (consultar con 
nuestras organizaciones). 

Definir que vamos a hacer, 
cómo y en qué momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

“pre-producción” 

A través del visionado del video participativo “Mujeres 

Luz – Hablan Mujeres de Olmos”. Se comparte 

información y se reflexiona sobre el proceso de 

realización de un video participativo. Se piensa en todas 

las necesidades y se planifica el siguiente paso, 

acordando compromisos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre del taller 

“deseos y compromisos” 

Flores violetas 

Deseos y agradecimientos entre nosotras 

 Que siempre siga adelante, que no desmaye y que 
cada vez con más fuerza lo haga en la organización 

 Es el símbolo de que usted se merece mucho y que 
es inteligente, creo que todas las mujeres somos 
inteligentes, que logres todos los objetivos que 
tienes  

 La veo que es bien activa en este programa y que 
siga adelante! 

 Agradecer el tiempo que has acompañado 

 Con el amor que te tengo y el cariño te doy este 
pequeño obsequio, espero que puedas seguir en la 
lucha, en las buenas y en las malas como siempre 
hemos estado 

 Deseándote que tengas salud y muchos éxitos 

 Que siga siempre en la lucha 

 Con esta flor te considero a ti y te valoro y que sigas 
construyendo 

 Para mí es un símbolo de unidad y de organización 
y de que en el mundo no existen fronteras, tu eres 
de otro país y has demostrado que el mundo es uno 
y de que estás en esta lucha 

 Agradeciéndote que estés acá 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flores Rojas 

Compromisos con el proyecto  

 Seguir participando 

 Que todas las que estamos aquí logremos que se 
cumpla lo que hemos hablado hoy día 

 Que todos los objetivos que trazamos se puedan 
cumplir y que llevemos hasta al final esta 
iniciativa 

 Me comprometo a acompañar este proceso en lo 
que sea necesario 

 Apoyar en lo que sea necesario y seguir la lucha 

 Seguir estando para llegar a nuestro propósito y 
que nos salga bien 

 Estaré en la lucha siempre 

 Voy a seguir adelante con vosotras aprendiendo 
todo y adelante con la lucha 

 El signo y el compromiso de continuar en lo que 
hemos empezado y no desmayar 

 Me comprometo a seguir apoyando en esto para 
llegar al mundo entero y también estar siempre 
hasta la victoria, y que la sangre que ha sido 
derramada por nuestros compañeros no será 
olvidada y que la mejor forma de decirles que su 
muerte no ha sido en vano es hacer que este 
proyecto siga hasta el final 

 Esperando que este video sea un granito de arena 
en el proceso de la lucha y en la unión de las 
mujeres dentro de la lucha 

 Para seguir siempre presente por las causas 
justas 



Logros del Taller 

 

1.             4. 

 

2.            5. 

  

 

 

 

3.             6. 

 

 

7. 

 

 

Se aceptó y aprobó la propuesta de realizar un 
proceso de video participativo 
 

Nos conocimos un poco más entre todas. 
 

Se comprometieron a ser parte de todo el proceso: 
Blanca Llamoctanta Esquén de la Central Única de 
Rondas de Mujeres de Bambamarca, Keyth Calla 
Alvarado de la Plataforma Interinstitucional de 
Celendín y un Amalia Cruzado Mejía y Lourdes 
Chuan Banda de la Asociación de Mujeres en Defensa 
de la Vida de la ciudad de Cajamarca  
 

Compartimos nuestras visiones sobre qué es la 
comunicación y las peculiaridades de la comunicación 
alternativa y comunitaria. Entendimos su importancia 
y la necesidad de hacer uso de las herramientas 
comunicativas para difundir la realidad de Cajamarca 
y fortalecer la lucha. 
 

Se concretó un próximo taller de Pre-producción 
para el 8 de junio en Cajamarca 
 

Consensuamos un mensaje base que queremos 
transmitir y difundir a través del video. 
 

Nos acercamos más al imaginario común de desarrollo, poder, minería, y 

relaciones de género, desde los cuales las mujeres construyen sus 

narrativas de lucha y organización. Conocimos más con ellas lo que 

implica ser mujer organizada en un contexto de lucha frente a la minería. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Taller: 

Trabajo de Pre-producción 

 

Casa de acogida de la Hermana Doris, Cajamarca,  
8 de junio del 2013 

 



Objetivos del Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer los guiones de las historias 
 

Planificar la realización de los cortos 
 

Participantes 

De Celendín, Keyth Fiorella Calla 
Alvarado. 

De Bambamarca, Blanca 
Llamoctanta Esquen. 

De Cajamarca, Lourdes Chuan 
Banda, Amalia Cruzado Mejía. 

De Lima, 3 facilitadoras del PDTG y 
Julio González de DocuPerú  

 



Agenda 

 

Horario Momento Qué se busca Metodología 

10:00 a.m. Presentación Transmitir y recordar los objetivos del 
Taller para cumplir con las necesidades 
del proceso de realización del video 
participativo. 

Diálogo 

10:15 a.m. Visionado de Videos 

 

Tener diferentes referentes de videos 
que se han realizado de forma 
participativa. Diferentes formas de 
contar historias, de presentar la 
información, etc. 

Ir definiendo las formas que más nos 
gustan 

Proyección de videos y diálogo. 

 

Sistematización de ideas clave en 
cartulinas. 

 

11:00 a.m. REFRIGERIO 
mientras continuamos con el visionado y diálogo sobre los videos 

12:00 p.m. Pensando nuestras 
historias  

 

Definir cuál es la historia que queremos 
contar para cada provincia y cuál es el 
hilo conductor de las tres historias, 
como proyecto conjunto. 

 

Por provincias se toman un tiempo para 
pensar en la historia(s) que quisieran 
transmitir. 

Se comparten en plenaria y se definen y 
concretan entre todxs 

01:00 p.m. ALMUERZO 

 



Agenda 

Horario Momento Qué se busca Metodología 

02:00 p.m. Creando las 
Secuencias 

Adaptar la historia y mensaje a 
transmitir en una secuencia de 
grabación 

EPA: partir del análisis del “espacio”, 
“personaje” y “acciones” del personaje 
para armar la secuencia de escenas 

03:00 p.m. Planificación Planificar la realización del video en los 
próximos días 

Diálogo y matriz de planificación. Según 
disponibilidades, logística y factores 
externos y necesidades vamos armando 
la agenda de la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo del Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionado de videos 

“ideas que nos generan” 

Menú Esperanza 

Mujeres de Comedor Popular  
DocuPerú 

A María 

Mujeres de Villa El Salvador 
DocuPerú 

 

La voz de los sin voz 

La experiencia zapatista 
Kinoki 

 Las preocupaciones de la ciudad no son 
las mismas que las del campo. 

 Queremos que  el video contagie fuerza y 
calor a otras mujeres. 

 Contarlo de una forma espontánea, 
natural, más real. 

 A través de la canción transmitimos 
sentimientos e historias de una misma. 

 

 Juntar fotos, videos que han hecho diferentes 
personas. 

 Dividir momentos en las 3 provincias. 
 Lxs mayores son como bibliotecas, tienen 

conocimientos, leyendas, cuentos, muchas 
vivencias. 

 Las mujeres se van a sentir más fuertes para 
participar aunque no sepan leer ni escribir. 

 Me ha removido mucho. Te hace preguntarte cosas, 
reflexionar. 

 Contar con tu voz pero que salgan otras imágenes 
de fondo. 

 Te transmite la historia de una mujer luchadora y 
como continua esa lucha con otras mujeres ahora. 

 Usar documentos de archivo de lo que ha pasado. 

 Como comunicar para que se entienda 
en otras partes. 

 Los símbolos dependen de su historia 
en cada lugar. 

 No podemos controlar la lectura que 
van a hacer otras personas de nuestros 
símbolos. 

 Cada pueblo tiene su lucha. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres Coraje 

Mujeres migrantes en Lima 
DocuPerú 

 Los rostros son duros de lo que han vivido pero cuando 
sonríen expresan mucha alegría. 

 Con la música expresan el sentir de los pueblos y la 
liberación de los miedos. 

 Las historias de migrantes, de adaptarse a nuevas 
realidades. 

 También transmiten la importancia del AGUA más que 
cosas materiales. 

 Te transmite reflexión, sentir, sacrificio, coraje estés 
donde estés. 

 

En general, del visionados de los videos  
se destacó la importancia de esta 
herramienta para dar voz y espacio a las 
“Líderes Invisibles” o “Silenciosas”, así 
como la observación de como el propio 
trabajo cotidiano de la mujer por la 
supervivencia es una lucha de 
resistencia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualmente, según el lugar desde el cual se ha vivido la 

experiencia de lucha, pensamos en qué quisiéramos 

transmitir, qué historias, lugares, anécdotas y mensajes nos 

parece importante difundir. De esta manera damos el 

primer paso para la realización del guión y sus secuencias. 

Las historias que queremos 

contar 

Cajamarca 

Celendín 

 Movilizaciones pacíficas: mixtas, de 
mujeres, de animales. 

 Momentos culturales: canciones, bailes, 
chaskis, bandera ecológica. 

 Militarización: Estado de emergencia. 
 Solidaridad: Ollas comunes, iglesias, 

comunidades. 
 El trabajo de la mujer como madre y como 

eso se traduce en lucha social. 
 Contrarrestar lo que ha dicho la prensa. 
 Buscar imágenes de estos momentos. 
 La participación de las mujeres nos 

sorprendió bastante. 
 La defensa del agua trajo la unión: hemos 

conocido a mucha gente. Nunca se había 
visto en Cajamarca. 

 También se nos han quedado símbolos: la 
Iglesia San Francisco, plazuela Bolognesi, 
el arco del Triunfo, el ovalo musical. 
(Símbolos buenos). 

 Santa Apolonia, Canal 45. (Símbolos 
malos). 

 

 Solidaridad del pueblo para subir a las lagunas:  
 La unión de todxs. 
 Los profesores del SUTEP aportaban con su sueldo. 
 No se visibilizaba mucho lo que estaba pasando en Celendín. 
 Muerte de los compañeros: el entierro. 
 Caída de los ministros en Lima. 
 Suspensión del proyecto. 
 Coliseo militarizado: temor del Pueblo. 
 Lagunas: muy importante para todxs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambamarca 

 Lucha contra hacendado:  
Uso de las mujeres para recibirlo con 
bailes, comida. 
Las muchachas se organizan, buscan 
trabajo en otros lugares. 
Junto con los varones luchan para 
botar al hacendado. 
 

 Lucha rondera: 
Las mujeres son las más afectadas.  
Algunos varones no querían rondar. 
Comienzan a pedir apoyo a las 
mujeres. 
Papel clave de las mujeres para liberar 
dirigentes. 
Para las construcciones de viviendas. 
Las mujeres comienzan a participar 
más. 
Tienen más tiempo de organización. 
 

 Lucha por el agua: 
Las mujeres luchan por sus hijxs. 
Siguen siendo escudo de los varones. 

Sería bonito resaltar la historia de 
Bambamarca y sus rondas. 

La organización histórica de rondas ha 
ayudado en la lucha.  

Para todas es importante resaltar la MARCHA DEL 
AGUA, se desprenden muchos recuerdos de la 
despedida, del viaje con los camiones y de la 
solidaridad por el camino, como la gente se iba 
sumando. 

También todas resaltan la importancia de mostrar 

tareas de cuidados, supervivencia  y resistencia 
infravaloradas: como las que realizan las  mujeres 
o lxs guardianes de las lagunas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo el diálogo para ir 
concretando el guión, usamos la 
metodología EPA para 
materializar las historias: 
 

Creando las secuencias 

“EPA” 

Cajamarca 
Celendín 

 Espacio: Sitios simbólicos de la lucha en 
Cajamarca 

 Personaje: Amalia ama de casa y luchadora 

 Acciones:  
 
Prepara el desayuno 
 
Pasea por la plazuela Bolognesi 
 
Va al mercado a comprar 
 
Pasea por la plaza de armas y la Iglesia San 
Francisco 
 
Pasea por el Arco de Triunfo 
 
Historia: Resistencia organizada y solidaridad 
entre   campo y ciudad durante los días del paro, 
julio del 2012. 

 Espacio: Celendín 

 Personaje: ciudadanxs de Celendín 

 Acciones:  
 
Hablan las mujeres del mercado 

 
Hablan las calles de Celendín 
 
Jarly nos cuenta los sucesos del 3 de julio 
mientras hace sus tareas cotidianas 
 
El profesor Ramón nos cuenta en qué punto 
se encuentran los casos 
 
Marino nos explica las perspectivas de lucha 
 
Historia: Sucesos de resistencia pacífica, 
caída de hermanos celendinos, memoria e 
injusticia antes sus muertes. 

Espacio. 

Personaje. 

Acción. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambamarca 

 Espacio: El Tambo. 
 Personaje: Blanca rondera. 
 Acciones: 

 
Cuida sus animales. 
 
Ordeña las vacas (con su madre). 
 
Conversa en el camino con otras 
mujeres. 
 
Deja la leche. 
 
Llega a su casa. 

Historia: Rondas Campesinas 
provenientes de la comunidad de El 
Tambo protagonizan lucha histórica en 
defensa del agua y de la vida 

 

En el desarrollo del EPA y la identificación de la historia a narrar audiovisualmente, las compañeras aludieron siempre al papel que las 

mujeres cumplieron y cumplen en los procesos de organización. Papeles elementales como la preparación de las ollas comunes, la 

organización logística, la movilización, la organización comunitaria, la exigencia de justicia y en menor medida la representación. Es 

importante resaltar que las mujeres con quienes se elaboraron los videos tienen diversas procedencias e identidad: Ama de casa, 

rondera, joven estudiante, todas autodefinidas como luchadoras. 



 

 

 

 

CUÁNDO QUÉ HACEMOS DÓNDE CON QUIÉN 

 
Domingo 9 de junio  
 

Grabación y recopilación de 
material de archivo 

 
Celendín 
 

Keyth, equipo PDTG, Jarly, 
Profe Ramón, Marino, Jorge 
Chávez o Tata. 

Lunes 10 de junio Viaje a Bambamarca – El 
Tambo 

Planificar Grabación 

El Tambo 
Blanca, equipo PDTG 

 

Martes 11 de junio Grabación y recopilación 
material de archivo 

 

El Tambo 

Blanca, equipo PDTG, familia 
Llamoctanta Edquén 

 

Miércoles 12 de junio Edición corto Bambamarca y 
recopilación material de 
archivo general 

Cajamarca 

Lorena, Grufides, equipo PDTG 

 

Jueves 13 de junio Grabación, recopilación 
material de archivo. 

Validación video Bambamarca 

Cajamarca 

Amalia y Miriam, equipo PDTG. 

Blanca  

Teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de las 
compañeras, así como otros factores referidos a las 

dinámicas de los lugares donde realizaríamos la grabación 
(por ejemplo, el día más fuerte de mercado en Celendín es el 

domingo) hicimos la siguiente planificación. 
 

Planificación 

 “producción del video” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUÁNDO QUÉ HACEMOS DÓNDE CON QUIÉN 

 
Viernes 14 de junio  
 

Edición cortos Cajamarca y 
Celendín. Texto y voz en off 
Celendín. Validación corto 
Cajamarca 

 
Cajamarca 
 

Equipo PDTG, Keyth, Amalia. 

 

Sábado 15 de junio 
Muestra de los tres cortos, 
validación del de Celendín. 
Evaluación del proceso 

Cajamarca 

Keyth, equipo PDTG, Asociación 
de Mujeres en Defensa de la 
Vida Grufides, Kyra Grieco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción y post-

producción de los videos: 

Narrativas 

Celendín, Bambamarca y Cajamarca,  
Del 9 al 15 de junio del 2013 

 



Narrativa de la producción en Celendín

El domingo nos encontramos con Keyth en Celendín a las 9 
de la mañana. Nuestra primera tarea era conseguir las fotos 
de los compañeros asesinados para llevar a cabo la 
dinámica pensada en el mercado. Fuimos a visitar a Jorge 
Chávez, compañero de la universidad de Keyth (ambos 
estudiantes de Ingeniería Ambiental). Jorge también es 
periodista y comunicador autodidacta, una de las personas 
que ha hecho más trabajo de registro y difusión sobre el 
proyecto minero Conga y la lucha de oposición a éste. Por 
su labor a través de sus Blogs Mi Mina Corrupta y Celendín 
Libre fue uno de los galardonados el pasado año por la 
Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, 
recibiendo el premio de Periodismo y Derechos Humanos 
del 2012. 

Jorge nos recibió sonriente detrás de su computadora y 
desde su espíritu activo y difusor de denuncias, nos 
compartió las fotos que tenía de los caídos en Celendín y 
otro tanto material de archivo para añadir al video. Entre 
conversa y conversa nos narraba algunos de los hechos que 
ocurrieron el 3 de julio en la plaza mientras él filmaba 
desde su balcón. Y así comenzamos a hacer memoria en 
Celendín. 

Con la foto de José Antonio Sánchez Huamán en manos de 
Keyth, fuimos al mercado sin saber muy bien como 
respondería la gente a nuestra intromisión en un tema que 
sabemos delicado en Celendín. Elegimos cualquier puesto 

para desayunar y terminar de diseñar nuestra estrategia 
productiva. Mientras aseguramos el funcionamiento de los 
equipos entre cafés y caldos de mote, la señora que nos 
sirvió el desayuno acepta amablemente a que le hagamos 
unas preguntas. "¿Conoces a esta persona?" le pregunta 
Keyth, "Sí, es mi primo". La respuesta nos dejó atónitxs. Era 
una casualidad que nos ponía en aviso que íbamos a tocar 
puntos de dolor en Celendín, así es la memoria a veces.  

Seguimos caminando por el mercado, un espacio poblado 
de mujeres. Mujeres que producen,  mujeres que venden, 
mujeres que compran, mujeres que negocian, mujeres que 
cocinan, mujeres que tejen, mujeres que dan de lactar, 
mujeres que cargan, mujeres que crían, mujeres que 
dialogan y discuten, que conversan, que intercambian 
conocimientos, que se cuidan y acompañan. Y mujeres que 
hacen todo eso a la vez. El mercado nos abre la 
dimensión de lo que significan las tareas invisibles del 
sustento familiar y comunal. Allí pasan muchas de sus 
horas para aportar ingresos económicos a sus hogares. Son 
ingresos que no pasan por la SUNAT, difícilmente se 
contabilizan en el PIB peruano, pero son una forma de vida 
que desde su sencillez se organiza y nutre a la actividad 
agrícola y a los estómagos de la población. En varios 
puestos del mercado vemos letreros en oposición al 
proyecto minero Conga.  



Keyth nos dirigía por las calles del mercado e iba buscando 
posibles testimonios. Hablamos con 10 mujeres, todas ellas 
respondieron con buena disposición al decirles que 
estábamos haciendo un video sobre Celendín y su memoria. 
Esto, entre otros factores, nos transmitía una fuerte 
identidad “Shilica” (de Celendín), un amor a su pueblo 
entendiéndolo de forma amplia: sus gentes, sus 
costumbres, sus calles, sus comunidades, sus productos, sus 
canciones y danzas, etc... Algunas conocían el rostro que les 
mostraba Keyth, otras reconocieron su nombre al citarlo, 
otras no tenían idea de quien era. Todas ellas recordaban 
perfectamente los hechos del 3 de julio del 2012. Todas nos 
dijeron claramente que no se había hecho justicia.  

Las mujeres del mercado nos enseñaron la herida 
abierta que vive Celendín. Nos la transmitían desde una 
posición empática, desde un sentimiento de 
complicidad con los mismos jóvenes que perdieron su 
vida luchando, con sus madres y sus familias. Nos lo 
mostraban como parte de una comunidad que siente el 
dolor del otrx como suyo. Sin complejos para sacar lágrimas 
ni temor para pedir justicia al Estado desde su indignación. 
Lo personal es político, lo comunal también. La dignidad el 
motor de la justicia. 

Llenxs de conmoción subimos hasta el mirador. Fuimos 
digiriendo con Keyth todas las sensaciones y los mensajes 
recibidos contemplando Celendín desde lo alto y su cielo 
azul del edén. Desde esa perspectiva Keyth nos fue 
indicando por qué calles le gustaría pasear para ir haciendo 

algunas tomas. Y cómo hacer la ruta, también, de las 
entrevistas pendientes.  

La calle donde nos lleva Keyth estaba llena de carteles sobre 
Conga. Julio aprovecha este momento para transmitirle 
algunos conocimientos más técnicos sobre los planos y la 
grabación. Vemos muchos mensajes diferentes que con 
poca letra transmitían mucho. Por ejemplo: “Conga No 
Va, el Pueblo Decide”, “Visitar, ver y conocer las lagunas 
para defenderlas”, o “Resistencia Pacífica”. Muchas casas, 
después de un año, mantenían su lazo negro de duelo por 
los 4 caídos en defensa del agua en Celendín. El mensaje 
está claro: La gente de Celendín lucha desde el 
conocimiento y el amor a su territorio, lucha con una 
estrategia de resistencia,  lucha por su autonomía como 
pueblo, por su derecho a decidir sobre su futuro y 
porque se haga justicia. 

Llegamos a la plaza de armas y justo encontramos al 
profesor Ramón. Lo saludamos y le preguntamos en qué 
anda “Haciendo coordinaciones para una reunión sobre el 
evento de la SUTEP”. Quedamos para encontrarnos en una 
hora en la Casa del Maestro, un espacio que nos ha acogido 
en varias ocasiones. Llamamos a Marino, teniente 
gobernador de Llanguat, le preguntamos en qué anda 
“Coordinando con los compañeros para el congreso de 
Rondas que hay a finales de este mes”. Se suma a la cita en 
la Casa del Maestro para hacerles una pequeña entrevista a 
cada uno. 



Después fuimos a buscar a Jarly. Keyth nos dice que ya 
había hablado con ella y que le dijo que estaría todo el día 
en su casa. Llegamos, salen a recibirnos ella y su hija 
Jhesbel. Realmente Jarly estaba atareada con varios trabajos 
domésticos acumulados para el domingo. Igualmente 
separa un tiempo para la realización del video. Nos invita a 
pasar a su espacio. Keyth le explica cuál es el propósito de la 
entrevista con ella. Queremos que nos narre el 3 de julio, 
qué es lo que sucedió. Su relato es claro y contundente. Le 
preguntamos en qué andaba antes de que llegáramos “Iba a 
calentar agua para bañar a mi hija”.  

Jarly, Ramón y Marino. Los tres han participado 
fuertemente en la lucha celendina por el agua, a los tres les 
preocupa la situación de su pueblo y los tres depositan sus 
esperanzas en qué Conga nunca se lleve a cabo. Pero hay 
algo distinto en los tiempos y las responsabilidades de 
un domingo en la vida de Ramón y Marino y en la vida 
de Jarly, y muchas de estas diferencias tienen que ver 
con la construcción social del género. Durante esta 
investigación nos vamos encontrando con las dificultades 
de ser madre y estar en la lucha, las presiones que se 
generan dentro de las familias, hemos conocido también 
casos de fuerte violencia en el mismo pueblo de Celendín. 
Las exigencias sociales son diferentes para hombres y 
mujeres, las posibilidades de llegar a las dirigencias 
también, sobretodo en espacios, como Celendín, donde 
no hay tanta tradición de organización de mujeres. 

A las 6 de la tarde nos despedimos de Keyth, nos queda 
pendiente grabar su voz en off y que esté en parte de la 
edición de su cortometraje. Quedamos para vernos el 
viernes en Cajamarca. Salimos de Celendín conmovidxs y 
con algunas ideas muy claras de la vivencia de este pueblo 
frente a lo ocurrido el 3 de julio: NO HAY JUSTICIA para 
Celendín; hay un trauma colectivo por los hechos ocurridos, 
porque como nos transmiten muchos testimonios y la 
misma Keyth, Celendín era un pueblo muy tranquilo, nadie 
podría haberse imaginado antes de Conga, balas de fuego 
que atacan personas en Celendín, ni la militarización del 
pueblo. Es un pueblo digno que exige respeto, ser 
escuchadxs, ser parte de las decisiones que afectan sus 
vidas y su futuro, que exige reparación y explicaciones de 
quienes les ha robado a sus familiares, a su seguridad, a su 
tranquilidad. Que exige justicia y memoria para 
transformar.  

El dolor se convirtió en canción, las mujeres de Celendín 
crearon una letra para luchar contra el olvido. La 
plasmamos acá con la voz de la rondera celendina Yeny 
Cojal Rojas cuando la compartió en el campamento de los 
guardianes de la Laguna Azul, el 24 de noviembre del 2012 
(la versión incorporada en el video). 
 

 

 

 



 

 
 
  

“Les voy a cantar la canción que fue inspirada el día que 
mataron a nuestros hermanos el día martes, y el día 
miércoles que también mataron a un hermano en 
Bambamarca. Espero que les guste, sé que es un poco 
dolorosa la letra pero tiene mucho significado para cada unx 
de nosotrxs: 
 
Un día martes de julio, que triste yo me sentía,  
cuando yo estaba en la cárcel por culpa de este gobierno.  
 
Al escuchar las noticias que mis hermanos morían,  
todos estaban luchando por el agua que es la vida.  
 

Cesar, José y Eleuterio, Faustino y Joselito,  
fueron los cinco guerreros que lucharon por el agua, 

Sin temor a los balazos, sin temor a la represión, 
se convirtieron en héroes para ejemplo de sus pueblos.  
 

Algunos en hospitales, otros están en la cárcel,  
y los que asesinaron sueltos como animales.  
 

Ollanta con su gobierno a mi pueblo quiso insultar,  
con su estado de emergencia a mi pueblo quiso callar.  
 

Mi hermosa Cajamarca, tiene sus dos provincias,  
Celendín y Bambamarca ni con la muerte se dejan.  
 
Mientras Ollanta y sus perros felices van por las calles,  
abandonaron la lucha pero han ganado su coima,  
 
Marco, Idelso y Gregorio, Edy, Milton y ronderos, 
ellos luchan por la vida en defensa de sus pueblos”. 
 



Narrativa de la producción en Bambamarca

El lunes viajamos a Bambamarca, allí nos esperaba Blanca, 
con su hija Silvia y su perrita Lili. Nos embarcamos en una 
combi hasta El Tambo, su comunidad natal. No está lejos de 
la ciudad pero llegar allá es entrar en otro mundo, el más 
común en la región de Cajamarca: cerros verdes, fuegos a 
tierra, familias grandes, vacas, lecheros, batanes y ríos 
cristalinos. Blanca y su familia nos dieron la bienvenida 
cálidamente. Fuimos con Blanca y Silvia a su casa, la que 
ocupan los fines de semana y los días en que Silvia no tiene 
que ir al colegio en Bambamarca. Más tarde llegó Sara, la 
madre de Blanca. Tres generaciones en una misma 
habitación. Verlas juntas era como transitar la historia. Sara 
y Blanca charlaban mientras pelaban habas, Silvia desde su 
pubertad desinteresada en el recuerdo, miraba películas en 
su computadora. Esa noche fue de compartir, de tejer lazos 
de confianza con Sara y Blanca, que participarían en la 
grabación del video.  

Al día siguiente comenzamos desde el alba la grabación. 
Siguiendo las directrices de Blanca fuimos tejiendo la 
historia de las Rondas Campesinas con la lucha del agua y 
sus quehaceres cotidianos. Después de un buen desayuno, 
caminamos con Blanca en dirección al terreno donde pastan 
sus vacas. En el trayecto tuvimos un desafortunado 
accidente con el caballo, a través del cual descubrimos que 
nuestra compañera no sólo era madre, hija, rondera, 
cantante, compositora y luchadora, también una doctora 
huesera gracias a la cual pudimos seguir con el proyecto. Un 

conocimiento que heredó de su padre, de su madre, dice, 
aprendió a masajear los huesos y a usar las yerbas para 
sanar.  

Después de ordeñar las vacas llevamos la leche al punto 
donde esperan cada día al lechero. De forma espontánea se 
creó una conversación entre las mujeres productoras de 
leche y el lechero en el cual nos explicaban el porqué de 
su lucha. Los discursos eran sencillos y muy claros. Se 
basaban en sus modos de vida y en la conciencia de la 
necesidad de tener agua limpia para todas las 
actividades que realizan, también aquellas que les dan 
ingresos, como la producción de leche. Pero 
mencionaban con preocupación también a las próximas 
generaciones ¿de qué vivirán nuestros hijos y nietos?  

Caminamos hasta el río Llaucano, donde Blanca le dedicó 
una canción que improvisaba y creaba en ese mismo 
momento. Por El Tambo, las aguas del Llaucano todavía 
corren limpias. Más abajo sus aguas se juntan con las de un 
río que viene de Hualgayoc, una zona que vive más de 300 
años de actividad minera, el color cristalino pasa 
bruscamente a convertirse en un marrón opaco. Los 
pueblos de Bambamarca conocen muy bien los 
impactos de la minería, hablan desde el conocimiento 
de otros pueblos de su provincia impactados por la historia 
minera de Hualgayoc, pero también del más reciente 



proyecto Yanacocha, entre otros. No hablan desde la 
ignorancia, como mucha gente juzga.  

La gente de El Tambo desprendía mucha sabiduría 
sobre el funcionamiento de la vida, de los ecosistemas, 
también sobre las dinámicas sociales y económicas 
locales. La organización de las Rondas Campesinas se 
expresa en todxs ellxs como un logro social que mejoró 
mucho la calidad de vida. En ellas participan tanto 
hombres como mujeres prácticamente desde que se 
crearon hace ya más de 30 años.  

Después de un festivo almuerzo con gran parte de la familia 
Llamoctanta Edquén nos quedamos con Blanca y Sara para 
grabar sus historias sobre las Rondas Campesinas, desde su 
participación como mujeres. Nos fuimos de El Tambo 
sintiendo una gran admiración hacia esos pueblos que han 
sabido autoorganizarse, sin apoyo del Estado, y que han 
sabido hacerlo de la forma más oportuna para su realidad.  

Con alguna separación de roles entre hombres y 
mujeres, las Rondas parten de que todxs son necesarios 
para preservar la tranquilidad en las comunidades. Y 
esta tranquilidad no se reduce sólo al problema de los 
robos de ganado (por lo que surgieron principalmente), 
también resuelven problemas de violencia en las 
familias y de violencia por cuestiones de género. En ese 
sentido estas organizaciones han aportado a la 

transformación de las relaciones de poder de género, 
castigando los abusos y maltrato hacia las mujeres. 
También con la participación directa de las mujeres, 
empoderándolas, brindándoles oportunidades, como a 
los varones, para desarrollar seguridad en la palabra y 
en la acción. 

Las Rondas han enfrentado, ladrones, guerrillas y 
terratenientes. Hoy en día estas organizaciones se 
concentran en la lucha en defensa de sus fuentes de 
agua, porque en general hay más deseo de mantener sus 
territorios y sus formas de vida humildes, con lo suficiente 
para vivir, que enriquecerse destruyendo lo que hoy tienen, 
sin garantía de futuro. Esto denota también desconfianza 
hacia las empresas privadas y hacia el Estado. De hecho 
la historia de Ollanta Humala con el pueblo cajamarquino 
en referencia al megaproyecto Conga, no sólo ha 
acrecentado la desconfianza hacia el gobierno central, 
también la poca identificación con éste, más que un órgano 
y estructura que les represente, se le ve como un actor 
engañador, represor e impositor. Recordamos que es 
Bambamarca donde Humala al ser candidato prometió 
defender las lagunas y enfrentar al proyecto minero Conga. 
La organización social, la justicia y la protección la llevan a 
cabo las rondas, no el Estado. Con palabras textuales, 
creadas y cantadas por Blanca e incorporadas al video:



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando mis aguas estaban en peligro, 

de ronderita me presenté. 

A dar mi vida y a dar mi sangre, 

por nuestros hijos hay que luchar. 

 

Son los ronderos los más valientes,  

que ni a la muerte temerán. 

Y si algún día muertos cayeran, 

recuerdos sinceros nos dejarán. 

 

Las injusticias por todas partes, 

el pan del día nos quitarán. 

Pero el pueblo siempre unido, 

recuerdos sinceros nos dejarán. 

 

Y con esto adiós, adiós, 

tú te quedas en las rondas, yo me voy a vigilar. 

Y con esto adiós, adiós, 

a la lucha siempre, siempre, tenemos que triunfar. 

 



Narrativa de la producción en Cajamarca

Desayunamos con Amalia, su hija Miriam y su nieto 
Jefferson, apodado Conguita por haber sido gestado entre 
movilizaciones y estados de emergencia.  

En principio, la planificación de la grabación la hicimos 
contando con la presencia de Lourdes, la otra compañera de 
la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida que 
participó del proceso desde el inicio. Desafortunadamente 
no pudo estar el día de la grabación por problemas de salud, 
así que tuvimos que rehacer un poco el plan. 

Con Radio Líder de fondo informando sobre las últimas 
noticias de la lucha en oposición al proyecto Conga, 
repasamos y readaptamos nuestra ruta por las calles de 
Cajamarca. Los recuerdos, anécdotas y sentimientos de los 
días de lucha, brotaban como ríos de palabras incesantes 
del corazón de Amalia. Todas sus emociones se nos 
contagiaron de forma que lugares como la plazuela 
Bolognesi, el Arco del Triunfo o la Iglesia San Francisco, ya 
nunca van a ser simples lugares de paso para nuestros ojos.  

Con Amalia vivimos de cerca la historia de las Ollas 
comunes en las movilizaciones de Cajamarca. Una tarea 
que estuvo en manos de las mujeres, las que sustentan 
la lucha como ya nos han demostrado en diferentes 
espacios. La imagen de los policías pateando las ollas en 
la plazuela Bolognesi, y ese recuerdo en el corazón de 
Amalia, parecía ser la expresión extrema del abuso 

masculino de poder en el cual se acumulan diferentes 
opresiones: la de ser mujer frente al ser hombre, la del 
trabajo subestimado del sustento frente al trabajo 
uniformado y remunerado, la de la ciudadanía frente al 
Estado, la de aquellxs que protestan frente a aquellxs que 
imponen. 

Las ollas al fuego han estado presentes en las tres 
experiencias, como una actividad muy asociada al rol de la 
mujer. Pero con Amalia también recorrimos recuerdos de 
momentos en que las mujeres con ollas a cuestas fueron 
protagonistas de las movilizaciones. En Cajamarca se hizo 
una marcha multitudinaria de mujeres y otra de mujeres 
embarazadas, el simbolismo de la cual creó muchas críticas. 
Hemos visto esto en otras luchas, como la de Cañaris. Las 
mujeres salen a protestar con sus hijxs, porque van con 
ellxs a todas partes, y hay una acusación social y por 
parte de los medios de estar usándolxs como "carne de 
cañón", como si fuera una estrategia malintencionada 
en vez de una necesidad. 

Esto último nos transmite bastante sobre la mirada 
masculina y urbana que hay en los medios de comunicación, 
en los que se analizan contextos muchas veces sin 
conocerlos de cerca. También a través de esos ojos suelen 
olvidarse otros roles importantes que muchas veces 
asumen las mujeres como nos explicaban Amalia y Lourdes. 
La disciplina y el orden, por ejemplo, a la hora de convivir 



tanta gente en un espacio público durante varios días. O la 
ardua, vital y dolorosa tarea de estar en la carpa de salud 
atendiendo a lxs heridxs de la represión de la policía: los 
recuerdos de Lourdes eran tan espantosos que la huella en 
el recuerdo todavía duele. "A las mujeres las pegaban en sus 
partes íntimas, a veces venían sangrando, a los hombres 
solían pegarles a las rodillas". Estrategias de guerra con 
alto contenido de género: a los hombres heridas físicas 
para que les cueste levantarse y caminar, a las mujeres 
las heridas físicas que son, a través del cuerpo, heridas 
de humillación, hacia la parte más íntima,  que suscita 
más pudor, y que las recuerda su condición sexual, su 
inferioridad. 

Un actor importante en las tres provincias, pero que con el 
proceso del video ha tenido más presencia en la historia de 
Cajamarca, ha sido la Iglesia. La Teología de la Liberación ha 
generado una huella importantísima en la región, y en los 
corazones de mucha gente. Pero en un mismo espacio 
siempre conviven sensibilidades y tendencias distintas. 
Amalia nos cuenta claramente como después de las 
movilizaciones, para Cajamarca la catedral, liderada por el 
Opus Dei, pasó a ser "la Iglesia de los ricos" y San Francisco 
"la Iglesia de los pobres" (ambas en la plaza principal de la 
ciudad). A través de Amalia reflexionamos sobre estas dos 
posiciones eclesiásticas. Nos atreveríamos a decir que 
una sigue un patrón de poder más masculino: con 

autoritarismo, imposición, castigo, búsqueda de éxitos 
y poder; mientras que las tendencias más cercanas o 
que son parte de la teología de la liberación se basan en 
valores más asociados a lo femenino: los cuidados, la 
empatía, la solidaridad...y el desprestigio e 
infravaloración por parte los órganos de poder fáctico.  

El acercamiento al Arco del triunfo nos llevó a la historia 
cajamarquina; a reflexionar sobre los ciclos que se van 
repitiendo al paso de los siglos, con sus diferencias, pero 
también con sus similitudes. El pueblo que se organiza y se 
levanta contra un poder imponente y autoritario. 

Lourdes y Amalia también nos contaron sobre su 
Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida, una 
organización que curiosamente nace en un momento en que 
la situación del conflicto está con aguas calmas. No es una 
organización de "ataque" nos dijeron, es una organización 
de cuidados, desde la preocupación solidaria, desde pensar 
en las necesidades de la resistencia en las lagunas. A través 
de ella se difunde, se concientiza en la ciudad, y se apoya 
moral y materialmente a lxs Guardianes de las Lagunas. 
Terminamos el recorrido donde lo comenzamos, en casa de 
Amalia y Miriam. Mientras Jefferson dormía, las grabamos 
cantando:

  
 
 



 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Buenas nuevas, buenas nuevas pa' mi pueblo,  

el que quiera oír que oiga, el que quiera ver que vea, 

 

lo que está pasando en medio de un pueblo 

 que empieza a despertar,  

lo que está pasando en medio de un pueblo  

que empieza a caminar.  

 

Ya no estés más esperando, la laguna están secando 

mucho tiempo has esperado tu momento ya ha llegado 

en tu seno pueblo mío, hay un dios que está escuchando  

y con fuerza ha levantado nuestro rostro adormecido, 

 

Podemos cambiar la historia caminar a la victoria 

podemos crear futuro y romper todos los muros  

si unimos nuestras manos, si nos vemos como hermanos 

lograremos lo imposible, ser un pueblo siempre libre." 

 



Narrativa de la edición del video

El miércoles y el viernes fueron días de edición del material 
grabado, de encuentro con personas claves que nos 
aportaron el material de archivo necesario, como Grufides o 
Lorena González, también de hacer malabares con los 
tiempos para encontrar espacios con Blanca, Keyth y Amalia 
en los cuales compartir los avances, poniéndole títulos a las 
historias e ir puliendo el producto final.  

Desgraciadamente no hubo los tiempos para que tuvieran 
una participación efectiva en el trabajo de edición, en un 
principio nos hubiera gustado poder transmitir algunos 
conocimientos más técnicos sobre cómo transformar las 
tomas y lo audios grabados en un producto audiovisual 
final.  

El miércoles avanzamos bastante una primera versión de la 
historia de Bambamarca, y el jueves le pudimos mostrar a 
Blanca, que se emocionó con el resultado, sobre todo al ver 
su comunidad en una pantalla, "realmente es un paisaje 
hermoso", nos decía. Ese día ya habíamos acordado con 
Amalia y Miriam el nombre de su historia "Memorias al 
Fuego", habían dicho, como si las memorias se estuvieron 
cociendo a la olla. También con ellas habíamos sacado la 

propuesta de Tejiendo Resistencias como título global. A 
Blanca le pareció un título adecuado, nos dio un par de 
consejos para mejorar el video y con ella estuvimos jugando 
con las palabras para sacar el título de su historia "Sería 
algo con el Agua, con río, aguacero...", al final salió "Aguas de 
Libertad".  

Cuando fuimos a compartir con Lourdes todos los avances, 
le pareció todo bien, pero el título del video de Cajamarca 
no le convenció "Memorias al Fuego...... le falta algo, no se 
entiende bien, parece que se vayan a quemar los 
recuerdos". El viernes fue el día de avanzar con las 
ediciones de Cajamarca y de Celendín. Amalia estuvo un 
rato con nosotrxs, le mostramos lo avanzado y le dimos un 
detalloso giro al título que le dio más fuerza "Memorias de 
Fuego". Keyth llegó un poco más tarde, con ella nos faltaba 
armar un texto de presentación del corto. Agarró papel y 
lapicero y se puso a escribir. Un texto perfecto, no... casi 
perfecto, era demasiado largo. Hubo que recortar algunas 
partes importantes de su historia. La convocamos al día 
siguiente para hacer la proyección de validación y la 
evaluación del proceso. Amalia y Blanca no podrían estar 
por responsabilidades familiares.  

 
 

 



Validación de los videos y evaluación del proceso 

Les preguntamos a Amalia y Blanca cómo se habían sentido  
y qué les había parecido la experiencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordar es vivir. 

Llegar a los espacios donde sucedió todo 
es doloroso, es bien sentimental saber que 
no hay justicia para el pobre y que nuestra 
indignación y fuerza es reclamar el agua. 
Continuaremos la lucha hasta la victoria. 

Como primera vez que participaba en un 
video me sentí un poco nerviosa, 
incómoda, pero sé que es un material de 
provecho y confío en ustedes que esto va a 
rebotar por todas partes para que todos se 
enteren. Como dice el dicho a veces las 
cosas por los ojos entran. Para que los que 
no saben puedan convencerse de lo que 
estamos viviendo. 

Me he sentido un poco nerviosa. 

Me ha faltado tener más ideas claras de lo concreto, 
mejor tengo que tener un escrito para que me acuerde. 

En El Tambo se quedaron bien sorprendidos de ver la 
grabación, pensaban que éramos familiares. 

Ha sido una bonita experiencia, sería bueno si 
tuviéramos más datos de muchas mujeres que también 

están en la lucha. 

Blanca 

Amalia 

Validando el video con Blanca 



El sábado 15 de junio, junto con Keyth convocamos a un primer visionado de la serie Tejiendo Resistencias, después del cual 

hicimos un poco de evaluación del proceso y del producto. Estaban presentes representantes de la Asociación de mujeres en 

defensa de la vida, de Grufides y otra persona que llegó a título individual. Éstas fueron algunas de las reflexiones que 

compartimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosas a mejorar 

 En la historia de Celendín: no se 
entiende mucho la dinámica de las 
fotos, nos faltó una toma con Keyth en 
el mercado, con eso resolveríamos la 
dinámica de las fotos y su 
presentación, nos dimos tiempo 
demasiado tarde.... Igual la expresión 
de los ojos de las mujeres lo dicen 
todo. Con eso se entiende. 

 En la historia de Cajamarca: hace falta 
modular la voz. Exceso de cambios de 
plano. 

 Sólo están las fotos de los caídos en 
Celendín, habría que poner también al 
de Bambamarca, aunque el video sea 
de Celendín. 

Fortalezas 

 Buen orden de las historias como proyecto general 
de Tejiendo Resistencias 

 Me ha hecho recordar todo lo que se ha vivido, a 
pesar que hay pocas imágenes de los hechos, en 
general da el mensaje de todo lo que sucedió. Hay 
tomas muy buenas y muy expresivas. 

 Para mi es una información nueva, me ha gustado 
bastante, solo tenía información de los noticieros, 
siento que ahora tengo más información de lo que 
pasó en realidad y que puede servir para difundir 
entre mucha gente. Esta información es muy 
distinto a la que dan los medios porque está 
narrado en primera persona por una persona del 
lugar que explica cómo lo ha vivido, en la prensa 
nunca sacan así. 

 A nosotrxs como cajamarquinxs nos vale porque 
estamos viendo esas imágenes de Celendín que no 
habíamos visto, y te da más o menos una idea de lo 
que fue en Celendín, que estando aquí no lo 
pudimos ver. Ahora con certeza podemos decir 
que hubieron miles de personas en el entierro de 
los mártires, por ejemplo. 

 Amalia pasando por todos los graffitis....es una 
toma muy buena.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debates 

 ¿Hasta qué punto sacar imágenes 
fuertes sobre lo ocurrido? Por 
ejemplo, en la imagen de Celendín 
cuando matan al primer compañero, 
el video continúa, hemos preferido 
cortarlo y dejar unos segundos de 
audio. Nos gustaría mostrar ciertas 
imágenes, que lo viera el Estado y 
gente que no se hace la idea de lo 
que pasó ni cómo pasó, pero para la 
población que lo ha vivido no es 
necesario ir reproduciéndolo, 
porque duele. Es suficiente. De esta 
forma también el video puede ser 
usado para todo tipo de público 
dejándolo así. 

 Es bueno que queden preguntas en 
el aire, que te hagan pensar, 
mientras vas viendo tu mente va 
trabajando, estás pensando y 
recordando todo lo que has pasado. 
Y los que no lo han vivido van 
haciéndose la idea de cómo podría 
ser. 

 A pesar que nos han tachado de 
terroristas, la lucha se ha llevado de 
forma pacífica, si hubiéramos 
querido actuar con violencia, lo 
hubiéramos hecho porque 
estábamos en mayoría. 
 

Difusión 

 Es un buen material para difundir en Cajamarca porque la 
gente puede identificarse con las imágenes, con calles que 
reconoce y de ahí va recordando, como en el caso del video 
de Cajamarca. Hay que repartir el video entre personas que 
están trabajando también el tema de derechos humanos.  

 Consenso: queremos difundirlo. Se pueden hacer cadenas, 
los que quieran quemarlo que vengan con un disco en 
blanco. También se pueden hacer proyecciones. Justo ahora 
estamos a tres semanas del 3 de julio, que sería bueno 
proyectarlos sobre todo el de Celendín. 

 Vamos a mejorar los videos con todo lo que estamos 
diciendo acá, para hacer versiones definitivas antes de 
difundirlo demasiado. 

 Nosotras hemos ido a difundir videos sobre minería a 
diferentes partes de Cajamarca, para sensibilizar, incluso 
arriesgándonos porqué en algunas zonas había ingenieros 
mineros. Ha venido mucha gente a ver los materiales, eso 
también se podría hacer con estos videos. 

 En Lima también queremos aprovechar diferentes 
actividades que están programadas para proyectar los 
videos. 

 Comités de Solidridad con Cajamarca a nivel internacional: 
Paris, Alemania... Nos pueden apoyar a subtitular los videos. 

 Otras formas de difundir y apoyar defensa del agua: Web 
internacional para el tema de Conga creada por una 
iniciativa de Ecologistas en Acción que está para usarse. 
Para ser internacional debería estar en varios idiomas, sería 
bueno hacerlo entre varias organizaciones. Que fuera una 
"web coordinadora" que sea como un archivo, con links a 
todxs lxs que están produciendo. 
 



Pistas y conclusiones  

de todo el proceso de Video Participativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas Pistas 
 

Algunas Conclusiones 
 

Existe mucha conciencia sobre la 
necesidad de usar herramientas 
comunicacionales en el día a día y 
sobre las diferentes formas de 
hacerlo. 
 

Implicarte en un proceso de lucha en resistencia ante el Estado 
supone conocer nuevas herramientas y espacios de comunicación 
para la organización, pero también conocer más de cerca las 
estrategias comunicativas de actores como el Estado y la empresa 
minera, la cooptación de medios desde esos poderes, y las 
estrategias comunicativas que se desarrollan ante esos obstáculos, 
también como formas de autodefensa. 
 

Cantar es para las mujeres una herramienta de 
mucha fuerza comunicativa y con la que se 
sienten cómodas para participar y transmitir 
los sentimientos e ideas que quieren expresar. 
 

En el campo y en las comunidades existen 
muchos espacios y herramientas propias de 
comunicación para la convivencia y organización. 
Un contexto de lucha añade oportunidades de 
encuentro con herramientas más nuevas y que 
llegan más lejos, como internet, las redes o los 
videos documentales, o los mismos encuentros 
con gente foránea que llega para apoyar. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas Pistas 
 

Algunas Conclusiones 
 

Hay mucha coincidencia con el 
mensaje que se quiere transmitir 
 

Se afirma que la minería no trae desarrollo desde su punto 
de vista, trae destrucción. 
 

Que mujeres y hombres organizadxs tienen 
poder para frenar la imposición de un 
modelo de desarrollo que no comparten y 
para construir el propio. 
 

Que el desarrollo que quieren tiene que ver con 
el amor y la harmonía. 
 

Los tiempos y disponibilidades de las 
mujeres son difíciles para la participación 
en procesos largos, y los de las mujeres 
organizadas más. 
 

A veces se generan violencias y muchas presiones hacia las 
mujeres que participan activamente en organizaciones y 
luchas por estar dejando de lado sus responsabilidades 
domésticas y de cuidados. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El video participativo se ha mostrado como una herramienta 
muy útil para visibilizar voces que no son tan escuchadas por 
los medios convencionales, como las de las mujeres. Para 
transmitir sus sentires y sus deseos.  
 Concluimos que un proceso de video participativo 

no termina nunca, porqué después de su realización 
viene la difusión y todas las respuestas y 
oportunidades que ésta genere. 
 

Algunas Conclusiones 
 

Validando el video y evaluando el proceso el 15 de junio 



Logros del proceso de video participativo 

 

1.         2.  

   

 

 

3.         4. 

 

 

5.  

 

 

 

Se realizó de forma participativa 3 
cortometrajes documentales 
 

Se compartió conocimientos sobre producción y uso de 
la herramienta del video participativo como parte de la 
comunicación comunitaria y popular, con mujeres 
organizadas de Cajamarca, Celendín y Bambamarca. 
Con el compromiso de que este compartir revierta en 
los procesos organizativos del que forman parte. 

Se fortaleció los lazos de confianza y 
solidaridad con y entre las mujeres que han 
participado. 
 

Se reflexionó críticamente sobre la realidades 
de las mujeres de Cajamarca, Celendín y 
Bambamarca, el sentido y las formas de lucha 
en defensa del agua y sus territorios, partiendo 
de las experiencia vividas y con mirada 
histórica. Se generó conocimiento 
transformador de manera colectiva entre 
mujeres. 
 

Se logró producir un material de comunicación que  las 
mujeres sienten como propio donde explican su visión 
de la problemática de Conga desde sus experiencias. 
 

Primera proyección en Lima de la serie Tejiendo 

Resistencias. Cine El Centro, 27 de junio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


