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LOGLINE
Nélida es una mujer de los Andes que habla con los espíritus del agua. El hallazgo de un yacimiento de
oro amenaza con destruir la laguna que ella considera su madre. Para evitarlo, Nélida se suma a la lucha
de los campesinos de la zona que temen quedarse sin agua, enfrentándolos a la minera de oro más
grande de Sudamérica.

SINOPSIS
Nélida es una joven campesina de los Andes que habla con la naturaleza. Ella siente que es hija de las
lagunas de las que depende la vida de su pueblo.
Pero justo debajo de las lagunas, Yanacocha -la corporación minera más grande de Latinoamérica- ha
descubierto un yacimiento de oro valorizado en miles de millones de dólares. La empresa cuenta con el
apoyo del gobierno del Perú, incluso a sabiendas que el proyecto implica destruir varias lagunas.
La mayoría de los campesinos de la zona se oponen a este proyecto porque temen quedarse sin agua. Es
una lucha de vida o muerte. La policía ha asesinado a cinco personas durante las protestas. Además de
al poder político y económico, los campesinos también deben enfrentarse a las personas de sus comunidades que dependen de su trabajo en la mina.
Cuando Nélida se une a la Marcha del Agua caminando dese su Cajamarca natal hasta Lima, la capital del
país, recorriendo más de mil kilómetros, se da cuenta que no está sola. Son miles las personas que quieren proteger los recursos hídricos de los Andes.
La historia de Nélida tiene paralelos en Bolivia, donde un grupo de mujeres nos cuenta cómo es la vida
de un pueblo que se ha quedado sin agua luego de incesante extracción minera. Está además Bibi, una
joyera holandesa que exhibe sus piezas en espectaculares pasarelas de Europa y que visita la selva del
Perú para conocer la procedencia del oro que utiliza en sus piezas.
De regreso al Cajamarca, la represión contra manifestantes que se oponen al proyecto minero incrementa. Marco Arana, un ex cura y mentor de Nélida, es brutalmente detenido por la policía mientras protestaba pacíﬁcamente sentado en una banca de la Plaza de Armas.
El conﬂicto sigue. Vemos como, frente a 150 policías a punto de desalojar una manifestación pacíﬁca en
las lagunas, Nélida agarra un celular y se comunica con los periodistas de la ciudad. Su determinación
evita un ataque. Pero su participación en las protestas tiene consecuencias: el padre de Nélida, que
trabaja para la mina, pierde su trabajo.
Pero esto no merma su determinación. Nélida regresa a las lagunas y le reza a los espíritus del agua. Les
hace una ofrenda con ﬂores y fotos de los cinco campesinos asesinados durante este largo conﬂicto.
Finalmente, Nélida le pide a la madre naturaleza fuerza para seguir luchando para que se haga justicia.
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LA PROTAGONISTA
Nélida Ayay Chilón
Nélida, 31 años, es originaria de la comunidad de Porcón (Cajamarca, Perú). Es campesina y líder
ambientalista en una zona donde las empresas mineras han operado desde 1992. Aunque lo que más
ama es estar en el campo y cuidar de sus animales y cultivos, Nélida tiene que mudarse a la ciudad de
Cajamarca para formarse en la universidad. Está estudiando derecho para poder defender a su comunidad de los abusos de las empresas extractivas.
Nélida es una mujer sorprendentemente fuerte, decidida a defender a la Madre Tierra y a la Madre Agua.
Como otros ciudadanos indígenas de los Andes, su relación con la naturaleza es sagrada y armoniosa.

PAG
PAGE41

CRÉDITOS
Una película documental de ERNESTO CABELLOS DAMIÁN con la participación de NÉLIDA AYAY CHILÓN, BIBI VAN DER VELDEN, MÁXIMA ACUÑA DE CHAUPE
y ANDREA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Producida por NÚRIA FRIGOLA TORRENT Productores ejecutivos ERNESTO and RICARDO CABELLOS DAMIÁN.
Editada por ANTOLÍN PRIETO Dirección de fotografía CARLOS SÁNCHEZ GIRALDO, JESSICA STEINER y MIGUEL HILARI SÖLLE Diseño sonoro JOSÉ BALADO DÍAZ.
Musica MARTÍN CHOY-YIN Colorista JORGE SABANA PADILLA Postproducción y DCP GUARANGO Diseño gráfico JAVIER PIRAGAUTA MORA
Productor asociado STEFAN KASPAR Escrita y dirigida por ERNESTO CABELLOS DAMIÁN
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BIOFILMOGRAFÍA
DEL DIRECTOR
Ernesto Cabellos Damián nació en Lima, Perú, en 1968. Empezó su carrera bajo la tutela del productor suizo Stefan
Kaspar. En 1994 fundó Guarango, una asociación de documentalistas en la que sigue trabajando hasta hoy.
Ernesto ha producido y dirigido los largometrajes documentales “Choropampa” (2002) y “Tambogrande” (2007),
en colaboración con la directora canadiense
Stephanie Boyd. También ha producido “Operación Diablo” (2010), dirigida por Boyd. Estos multi-premiados documentales exploran la vida de las comunidades afectadas por la industria minera en el Perú durante diez años. En
2009 Ernesto realizó “De Ollas y Sueños”, un retrato de la sociedad peruana a través de su gastronomía.
Las obras de Ernesto han logrado más de 37 premios y distinciones, y una amplia difusión a través de festivales
internacionales de cine y la televisión global.
“Hija de la laguna” (2014) es su cuarto largometraje como director.
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BIOFILMOGRAFÍA
DEL EDITOR
Antolín Prieto nació en Perú en 1980. Licenciado en Comunicación Audiovisual, ha trabajado en una docena de
producciones de largometrajes, tanto de ﬁcción como documental, como asistente de dirección y editor, incluyendo películas como “Dioses” (2008) y “Chicama” (2012). Editó “De Ollas y Sueños” (2010), el anterior largometraje de Ernesto Cabellos. Antolín también ha dirigido tres cortometrajes, incluyendo “Fin del mundo” (2014).
En 2014 participó en el Doculab Gudalajara y en el Editing Studio de la Berlinale Talents, donde recibió mentoría
para la edición de “Hija de la laguna” de Lee Chatametikool.
Actualmente está trabajando en su primer largometraje como director.
Además, tiene amplia experiencia como tutor de talleres audiovisuales para organizaciones de base organizados
por DocuPerú, organización peruana dedicada a difundir la producción documental en comunidades rurales.
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BIOFILMOGRAFÍA
DE LA PRODUCTORA
Núria Frigola Torrent nació en 1981. Es peruana y española. Licenciada en Comunicación Audiovisual y diplomada en Desarrollo Humano. Antes de unirse a Guarango en 2012 trabajó varios años
en campañas de derechos humanos en Amnistía Internacional. Ha producido los documentales
televisivos “Amazonía Nuestra” y “Purús-Manu: Latidos de la selva”, ambos dirigidos por Héctor
Gálvez. Tiene experiencia como guionista de televisión en Televisió de Catalunya (TV3) y en 2014
produjo su primer cortometraje documental como directora.
En 2012, Núria fundó la compañía teatral Diquesí, junto a dos socios, desde la cual produce y actúa
en espectáculos de improvisación y comedia.
“Hija de la laguna” es su primera producción de largometraje.
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CASA PRODUCTORA:
GUARANGO CINE Y VIDEO
Guarango es una premiada asociación de documentalistas peruanos con sede en Lima. Tiene 21 años de
experiencia ﬁlmando en el Perú y en la región andina. Con “Hija de la laguna”, ya son cinco los largometrajes documentales producidos por Guarango.
Además, Guarango ha realizado numerosos documentales por encargo para canales de televisión como
la BBC y organizaciones como Oxfam, WWF o la Comunidad Andina de Naciones.
Las producciones de Guarango se han difundido en más de 150 festivales internacionales y en canales
de todo el mundo, incluyendo Sundance Channel, TeleSUR, RT y Televisió de Catalunya (TV3).
www.guarango.org
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CITAS DE LA PELÍCULA

Nélida Ayay Chilón, protagonist

Máxima Acuña de Chaupe

Bibi van der Velden

“Mama Yaku, en tus entrañas
guardas oro. ¿Sabes para qué
sacan tu oro? Para guardarlo
otra vez en los bancos. El oro
no se bebe. El oro no se come.
Por el oro se derrama sangre.
Si de tanta utilidad les hace el
oro a los grandes y a los poderosos, mándales a sacar de las
reservas de sus bancos y que
lo vuelvan a utilizar, pero a ti
que te dejen en paz. Cuidándote bien, podrías alimentarnos para siempre.”

Campesina peruana que vive al
lado de las lagunas de Conga.

Joyera holandesa en busca de
oro “limpio”.

“Es por la ambición por el oro
que me quieren quitar mi
terrero a la mala, a la fuerza.
Han ingresado a mi terreno
con sus metralletas, bien
armados, acá, después de que
me han dicho que me van a
matar. Eso denunciamos, pedimos garantías, porque no nos
dejan tranquilos.”

“De alguna forma todos tenemos sangre colgando de nuestros dedos, muñecas y cuellos.”
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INFORMACIÓN
DE CONTEXTO
Este documental retrata la guerra por el agua que está teniendo lugar entre pequeñas comunidades y grandes empresas mineras. La historia principal es alrededor de las Lagunas de Conga
a 4200 msnm, en el norte de Perú, zona en la que Yanacocha –la empresa minera más grande de
América Latina- pretende extender sus trabajos. La empresa planea secar dos lagunas para
extraer el oro que hay debajo. También quiere usar una tercera laguna como vertedero de los
relaves tóxicos. La minera ya ha cerrado las vías de acceso al área, a pesar de que los recursos
hídricos son públicos, y ha empezado a construir un reservorio de cemento que, asegura,
funcionará igual que una laguna natural.
Las y los campesinos, hartos de la contaminación que Yanacocha ha causado en la zona durante los
últimos veinte años, no confían en las promesas de la empresa y se oponen al proyecto. Quieren el
agua para regar sus cultivos y alimentar a sus vacas. “El oro no se come ni se bebe”, aﬁrman.
El Proyecto Conga supone la inversión extranjera más grande de la historia del Perú: casi
cinco mil millones de dólares. Hasta el momento, cinco personas han muerto en las protestas
en su contra, y muchas más han sido heridas, torturadas o detenidas con cargos infundados.
A pesar de la actual incertidumbre sobre el futuro, desde el inicio de la crisis económica mundial en 2008 el precio del oro en los mercados globales creció enormemente, consolidándolo
como una inversión muy rentable.
El Proyecto Conga es propiedad de Minera Yanacocha S.R.L. (MYSRL). La participación mayoritaria es la de Newmont Mining Corporation de Estados Unidos (51,35%), y cuenta con participaciones minoritarias de la Compañía de Minas Buenaventura de Perú (43,65%) y de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (5%).
Yanacocha esperaba inicialmente que el Proyecto Conga compensara la disminución de las
reservas de una mina de oro cercana que la compañía ha operado desde 1993. Sin embargo,
desde que hizo la inversión, la compañía ha enfrentado una fuerte rechazo social que ha paralizado los trabajos.
Casi la mitad del territorio de Cajamarca, la región de Nélida, ha sido concesionado a empresas mineras, incluyendo cabeceras de cuenca y ríos. El 78% de la población de Cajamarca vive
de la ganadería y la agricultura.
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NOTA DEL DIRECTOR
“Esta película nació en julio de 2012. Estaba con mi familia de vacaciones en el Mediterráneo,
cuando me enteré de la brutal detención del ex sacerdote Marco Arana. Marco, además de ser mi
amigo, es el protagonista de un documental que produje en 2010. Él estaba sentado en una banca
de la plaza de Cajamarca, su ciudad natal, con un cartel protestando pacíﬁcamente contra el
proyecto minero Conga, que amenaza las fuentes de agua de su región. Delante de todo el mundo,
un escuadrón de policías se avalanchó contra él y lo arrestó.
Quedé impactado. Quería ayudarlo, pero estaba demasiado lejos.
Esa noche, viendo en YouTube videos que la gente ﬁlmó con sus celulares, encontré uno que realmente me impresionó. En ese video, una mujer se acercaba a un policía preguntándole porqué
estaban arrestando a Marco y porqué estaban usando tanta violencia. El policía, mirando directo a
la cámara, gritó: “¡Porque son perros conchasumadre! ¡Por eso! ”

Por esto decidí hacer esta película. Los “perros conchasumadre” son mis amigos y aliados y creo
que su visión del mundo debe ser retratada con respeto, y que podemos aprender mucho de ella.
Luego Marco me llevó a Nélida, la protagonista de la película…”
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“Daughter of the lake”
UNA PELÍCULA DE ERNESTO CABELLOS DAMIÁN

UNA PRODUCCIÓN DE:

ESTA PELÍCULA HA SIDO POSIBLE GRACIAS AL APOYO DE:

World Premiere: April 2015

“Quieren vaciar sus lagunas para extraer oro.
Ella usará todos sus poderes para impedirlo.”

www.hijadelalaguna.pe
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