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MÁS SOBRE EL DOCUMENTAL
Nélida es una joven campesina de los Andes que habla con la naturaleza. Siente que es hija 
de las lagunas de las que depende la vida de su pueblo. Pero justo debajo de ellas, la minera 
más grande de Latinoamérica ha descubierto un millonario yacimiento de oro. La empresa 
cuenta con el apoyo del gobierno del Perú, incluso a sabiendas que el proyecto implica 
destruir varias lagunas.

Cuando se une a la Marcha del Agua caminando desde 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 el agua.

Su historia tiene paralelos en Bolivia, donde un grupo de mujeres narran 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.

El conflicto es permanente. 150 policías pretenden 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: 
su padre, que trabaja para la mina, pierde el empleo.

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, le pide a la madre naturaleza fuerza para seguir luchando 
para que se haga justicia.



“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”.

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, 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. Ella 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.
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UBICACIÓN DEL
PROYECTO CONGA

A 4,200 msnm en el norte de Perú, Cajamarca, la empresa minera 
Yanacocha, la más grande de Latinoamérica, planea secar dos lagunas 
para extraer el oro que hay debajo. También quiere usar una tercera 
laguna como vertedero de los relaves tóxicos.

MAPA DEL PROYECTO CONGA



CRONOLOGÍA DEL 
CONFLICTO CONGA 

1992-2000  
Yanacocha  adquirió más de 11,000 
hectáreas en la región por aproximadamente 
US$5 millones. Los primeros años pagó 
menos de US$ 80 por hectárea.

2 de junio 2000
Derrame de 151 kilos mercurio líquido 
en Choropampa, que intoxicó a más de 
1.000 personas. Los impactos en la salud 
perduran hasta la fecha.

2004
Se inician las actividades de 
exploración del Proyecto Conga. 

2008
Se aprueba el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de Conga. 

Octubre 2011
Protestas contra el Proyecto Conga. 

Noviembre-diciembre 2011
El ministro del Ambiente realiza serias 
observaciones al  EIA. Paro regional y 
protestas contra el proyecto minero. (11 
diciembre) Cae el gabinete de Ollanta 
Humala por la crisis. 

28 de diciembre 2011
Cajamarca declara inviable 
el Proyecto Conga. 

2 de enero 2012
Reinician protestas. 

9 de febrero 2012 
Llega a Lima la Marcha en 
Defensa del Agua de Cajamarca. 

8 de marzo 2012
Se presenta el peritaje alternativo al 
Proyecto Conga elaborado por
Robert Moran. 

17 de abril 2012
Se presenta el peritaje 
internacional oficial del proyecto. 

Mayo-junio 2012
Paro regional contra 
el Proyecto Conga. 

3 de julio 2012
Fuerzas de seguridad abatieron al 
menor César Medina, José Faustino 
Sánchez, Joselito Sánchez  y Paulino 
Leonterio en la Plaza de Armas de 
Celendín. Además, 26 personas fueron 
heridas, siete de las cuales pertenecían 
a las fuerzas del orden.

4 de julio 2012
Fuerzas del orden abatieron a Joselito 
Vásquez en Bambamarca. 

Mayo 2013
Marcha de campesinos contra el 
Proyecto Conga. 

Mayo 2014
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos solicita medidas cautelares 
al Gobierno a favor de 46 líderes de 
comunidades campesinas, entre ellas, 
Máxima Acuña y su familia.

Diciembre 2014
Sala Penal de Cajamarca declara 
inocentes a Máxima Acuña de Chaupe 
y su familia por usurpación de terrenos 
de la minera Yanacocha. 

25 de marzo 2015
El presidente de Buenaventura, Roque 
Benavides, declara que existe la 
posibilidad de que Yanacocha se asocie 
con otros proyectos mineros para sacar 
adelante el Proyecto Conga. 
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Yanacocha en 20 años de 
operaciones (1993-2003) ha 
logrado extraer 34,129.170 
onzas troy y 37,357.903 
onzas de plata. 

Es la empresa que más 
concesiones mineras posee en 
Cajamarca: 227,153.51 hectáreas. 53,7% 
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línea de pobreza 
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Hace 20 años, Yanacocha llegó a la región, y ubicó al Perú como primer 
lugar en el ranking de productores de oro en Latinoamérica y sexto en el 
mundo. Sin embargo, su presencia irrumpió de manera dramática en la vida 
de la población. En la memoria de muchos está el recuerdo del derrame de 
Choropampa del año 2000, 151 kilogramos de mercurio se extendió por la 
carretera, lo que ha condenado a su población a vivir enfermos y en el olvido.
 
Así, la empresa deja una historia de abusos y conflictos, cinco personas 
murieron, decenas de heridos, torturados o detenidos con cargos infundados 
por oponerse  al proyecto. Quieren el agua para regar sus cultivos y alimentar 
a sus vacas. “El oro no se come ni se bebe”, un reclamo que cobra más 
sentido al saber que ya casi la mitad del territorio cajamarquino ha sido 
concesionado a la minería, incluyendo cabeceras de cuenca y ríos.
 
El Proyecto Conga, está paralizado desde el 2011. Sin embargo, la 
incertidumbre anida en la mente del campesinado que ve cómo la empresa 
cierra las vías de acceso a la zona,  y construye un reservorio de cemento que, 
aseguran, funcionará igual que una laguna natural.  

�
Marco Arana, exsacerdote 
católico y uno de los líderes 
de las protestas contra el 
Proyecto Conga, de 5 mil 
millones de dólares de inversión, 
siendo brutalmente detenido 
por la policía durante las 
manifestaciones del 4 de 
julio de 2012, un día después 
de que 3 personas murieran 
y 21 resultaran heridas en 
los enfrentamientos entre la 
policía y los manifestantes, en 
Cajamarca, Perú. 

LA LUCHA POR EL AGUA 



YANACOCHA, LA EMPRESA DE 
ORO QUE NO PAGA IMPUESTOS 
| Por Latindadd

Las cuentas financieras de Yanacocha son como un juego de trileros. La magia contable hizo 
posible que una empresa que obtuvo ingresos por 1,487 millones 327 mil dólares en 2013, termine 
declarando pérdidas ese mismo año por 562 millones de dólares, dejando de pagar el impuesto a 
la renta en un periodo aún con precios altos de los metales. En 2014 hicieron lo mismo.

Las cuentas no cuadran, y pese a que esta maniobra desafía a los ilusionistas más 
experimentados, el truco fue finalmente descubierto en el libro El Caso Yanacocha. Una de las 
cartas bajo la manga que se guardaba la minera era el Proyecto Conga. Los libros contables de 
la empresa cargaron los gastos de este proyecto a la vieja mina en operación, desequilibrando 
el balance y obligando a declarar pérdidas. Además si se compara el costo de venta (por onza) 
de Yanacocha, con el de una minera similar en el Perú, se concluye que lo han inflado casi el 
doble. Sin duda, detrás de toda esta manipulación hay un fraude tributario.

Si desea saber más vea “El caso Yanacocha”:https://goo.gl/HssS3V y http://goo.gl/0rhArA



¿SABÍAS QUE….?
• En el Perú las fuerzas de seguridad pueden trabajar para las mineras y empresas extractivas. 

A pesar de que existen críticas fundadas sobre su inconstitucionalidad, esto se hizo posible y 
legal mediante el artículo 49 de la Ley de la Policía Nacional del Perú (PNP), y por el Decreto 
Supremo Nº 004-2009-IN. 

• Se conoce la existencia de 21 convenios, siete de ellos en Cajamarca, siendo Yanacocha una de 
los firmantes. Esta información no es pública, por lo que no hay transparencia en las cláusulas 
e implicancias de estos convenios. 

• Estos convenios deberían ser inconstitucionales por varias razones: limitan la protección 
del orden interno y seguridad pública, privatizan la seguridad pública, y se desnaturaliza  la 
función policial pues no actuarían con imparcialidad para proteger a los ciudadanos ya que 
están contratados y reciben un sueldo de las empresas mineras.

• La retribución económica es de 2,88% Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por día para sub 
oficiales PNP; 4,24% para oficiales y el Estado recibe 0,88% UIT por día por estos convenios 
entre fuerzas de seguridad y mineras. 

• La Defensoría del Pueblo en su informe 156 señala que la policía no cuenta con la logística 
adecuada y suficiente de armas no letales para intervenir en situaciones de violencia en conflictos 
sociales. Además añade que si no se aborda esta problemática, “los operativos policiales seguirán 
produciéndose en un escenario de alto riesgo para la vida e integridad de civiles y policías”. 

¿Qué necesitas para organizar un videoforo?
Un video o cine foro es fácil de organizar, sólo necesitas este disco y folleto, público, un espacio 
adecuado y algunos equipos. Estos equipos son: un reproductor de DVD o una computadora 
con lectora de DVD, una pantalla (una TV grande, un monitor de computadora o un proyector 
con ecran que puede ser una pared o tela blanca), un equipo de audio (los parlantes de la 
computadora o un equipo de sonido). El espacio para la proyección puede ser desde un salón 
de clases hasta una plaza pública, lo importante es que permita al público sumergirse en la 
experiencia de ver el documental. Y luego, sólo te falta armar el debate. Para eso está este folleto.



Nélida Ayay, Máxima Acuña de Chaupe y Dina Mendoza son algunas de las luchadoras y 
ronderas que defienden el agua. Se suma a ellas Mirtha Vásquez, abogada defensora de derechos 
humanos. Ese liderazgo les ha puesto en el punto de mira de las fuerzas del orden y la minera que 
tratan de amedrentarlas, hostigarlas y violentarlas. 

Las mujeres se han convertido en protagonistas de la resistencia frente a la imposición de 
megaproyectos. Pero, ser mujer y luchadora exacerba una represión y violencia que encuentra 
sus raíces en el machismo. La violencia sexual es el método más extremo elegido para reprimir 
luchas y acallar voces en contextos de conflictos socioambientales. Las mujeres pueden sufrir 
hostigamientos, tocamientos indebidos, amenazas e ingreso a sus domicilios. Además de ver 
desestabilizado su entorno afectivo y familiar más íntimo, o enfrentarse a procesos judiciales 
injustamente, entre otras situaciones. A pesar de su liderazgo, sus derechos a la participación y a 
la consulta, al territorio, a una vida libre de violencia, a la salud, a un medio ambiente sano, o al 
acceso a la justicia, son vulnerados en estos contextos.

CONGA Y LA RESISTENCIA 
DE LAS MUJERES



GUARANGO CINE Y VIDEO 
Guarango es una asociación que busca inspirar y generar un cambio a través de la producción y 
difusión de cine documental. Desde hace 21 años trabajamos en historias que llaman la atención 
pública hacia temas medioambientales, sociales y culturales, con el fin de provocar el debate y 
mejorar la comprensión de los desafíos y oportunidades del Perú. Con Hija de la laguna, ya son 
cuatro los documentales que hemos producido sobre conflictos socioambientales. Estas obras 
han sido transmitidas por la televisión internacional y han obtenido 35 premios y distinciones en 
festivales de cine alrededor del mundo:

. Choropampa, el precio del oro. 2002, 75 min. Un pequeño pueblo en los Andes y su joven 
alcalde luchan por asistencia médica y justicia luego de ser intoxicados por un derrame de 
mercurio de una poderosa corporación aurífera. Producido y dirigido por Ernesto Cabellos y 
Stephanie Boyd. http://bit.ly/1PoeoOl

. Tambogrande. 2007, 85 min. Un pueblo agricultor en la costa peruana y la inspiradora defensa 
de sus mangos y limones frente a una minera canadiense. Producido y dirigido por Ernesto 
Cabellos y Stephanie Boyd. http://bit.ly/21p1tQ0

. Operación Diablo. 2010, 69 min. Una operación de espionaje contra defensores de derechos 
humanos en el Perú. Dirigido por Stephanie Boyd, producido por Miguel Araoz, Fabricio Deza, 
Ernesto Cabellos. http://bit.ly/1Q8MOmW

Además, Guarango realiza documentales y piezas audiovisuales para campañas de bien público 
contribuyendo con iniciativas como Purús-Manu, Pura Amazonía, para WWF, y Amazonía 
Nuestra para la Comunidad Andina de Naciones, entre otras. Asimismo, produce documentales 
para BBC World en alianza con TVE.org. 

Nota del director Ernesto Cabellos
Siento una gran alegría al poder compartir Hija de la laguna con los lectores de La República. A 
diario, recibimos múltiples pedidos desde todas partes del Perú, casi exigiéndonos el documental, 
así valga esta iniciativa para satisfacer esta demanda que nos reconforta. 

“Un país sin cine documental es como una familia sin un álbum de fotografías”. Esta frase del 
maestro Patricio Guzmán la hemos hecho nuestra. Con cada toma filmada, y cada secuencia 
montada, esperamos contribuir con unas cuantas imágenes al álbum familiar de los peruanos.

Muchas gracias a todos los que han hecho posible este esfuerzo de producir y de difundir este 
trabajo. Y muchísimas gracias al público que sigue con avidez el cine documental peruano.
www.guarango.pe



 Esta iniciativa de difusión del documental Hija de la laguna y la elaboración de su cartilla informativa es posible gracias a:


