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nota de la directora

He querido hacer de Las Damas Azules un documental positivo que dé a conocer uno de los 
componentes de la resistencia contra del proyecto Conga que está todavía poco expuesto 
en los medios de comunicación: el rol central de las mujeres en la lucha y las alternativas que 
proponen. Las Damas Azules es el deseo de dar luz a personajes que están en la sombra. Es un 
relato de mujeres, un homenaje a estas luchadoras que no se han rendido al deseo de venganza 
y a la fatalidad. Es un homenaje a la belleza de su grito, el grito de la esperanza.

Las Damas Azules es un viaje constante entre el campo y la ciudad, acompañado por estas 
actrices del cambio, estas defensoras de la Pachamama. Rodado en julio y agosto de 2015, la 
construcción del documental se ha hecho de forma participativa, conjuntamente. Cada mujer 
tiene su personalidad bien marcada, una historia personal propia, a veces son de diferentes 
provincias, de varias clases sociales pero todas están unidas en una lucha común.

Mis motivaciones para hablar de las mujeres cajamarquinas nacieron en 2011, cuando estuve 
por primera vez en Cajamarca para realizar un relato audiovisual sobre la vida cotidiana de 
una familia campesina que vivía en el corazón de la mina Yanacocha con la ausencia absoluta de 
agua. Pasé mucho tiempo allí y específicamente con las mujeres. Dentro de las casitas de tierra, 
compartimos, a veces en silencio, a veces cocinando, tejiendo la lana o acompañándolas en sus 
tareas pecuarias. En ese momento descubrí que el estatus de las mujeres de esta región todavía 
estaba basado en un modelo notablemente patriarcal. Las mujeres son el pilar de la vida en la 
familia y en la comunidad pero, en general, no tienen acceso a sus espacios de decisión.

Poco después explotaron las movilizaciones en contra del proyecto Conga y en 2012, por 
primera vez, salió una mujer campesina en la primera página de los periódicos. Máxima Acuña 
de Chaupe levantó la voz en contra de la empresa minera Newmont Company - dueños de la 
mina Yanacocha, que la acusan de un delito de usurpación de tierra que nunca ha cometido. 
Vivimos un evento único. La figura de Máxima Acuña se fortalece. La Dama de la laguna Azul se 
convierte en un símbolo de la lucha, un símbolo de resistencia para las mujeres. Y no está sola, 
son muchas, desde años, que luchan para preservar sus aguas, sus tierras y la vida de sus hijos. 

Entonces una pregunta me vino en mente: ¿quiénes son estas otras Damas Azules?

Bérengère Sarrazin



sinopsis

En 2012, el gobierno peruano da luz verde al proyecto minero Conga, en Cajamarca. 
No es la primera vez que la minería amenaza con sus proyectos de expansión en 
esta región. Desde hace más de veinte años, Yanacocha, la mina de oro a cielo 
abierto más grande de Latinoamérica, pone en peligro los recursos hídricos. En 
este contexto, desde el corazón de la jalca andina, nace una resistencia femenina 
sin marcha atrás. Ni los ataques ni el miedo han conseguido parar a estas mujeres 
que, con convicción y esperanza, levantan la voz de la lucha para preservar la 
vida, la Pachamama y el agua. Tres años después, Las Damas Azules siguen de pie 
cantando a la libertad.



contexto socio económico

Cajamarca es un departamento del noroeste de Perú formado por zonas de 
sierra y selva. Con una población estimada de 1.525.064 habitantes es el cuarto 
departamento más poblado del país. El 66% de la población es rural y la principal 
actividad económica es  la ganadería extensiva, con una fuerte presencia de 
productores de leche y actividades agropecuarias. No obstante, en las últimas dos 
décadas, la actividad minera está irrumpiendo fuertemente en el contexto social 
y económico, haciendo peligrar las actividades económicas que tradicionalmente 
se han desarrollado en Cajamarca. En 1992, y en el marco de la fuerte apuesta del 
gobierno central por las actividades extractivas, la Minera Yanacocha SRL inicia 
su actividad. La contaminación del agua, de las tierras y las graves enfermedades 
asociadas son sus efectos. En 2015, más de 32,66% del territorio de Cajamarca 
está concesionado para la minería.
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enginyeria sense fronteres

La Asociación Catalana de Ingenieria Sin Fronteras (ESF) tiene como objetivo la cooperación 
entendida como una herramienta para la consecución de una sociedad internacional justa, que 
se desarrolle sin exclusiones, y construyendo los derechos humanos fundamentales, así como 
los derechos económicos, sociales, y culturales, tanto individuales como colectivos.

En base a nuestras capacidades, el derecho al acceso y provisión de los servicios básicos así 
como la gestión de los recursos, tienen una especial atención en la consecución de la misión.

GRUPO PERÚ

El grupo de Perú trabaja en la zona de Cajamarca, Perú, desde el año 2004. Principalmente de 
la mano de Grufides, organización no gubernamental que trabaja por la defensa de los derechos 
humanos y el medio ambiente. Es un contexto político y social donde la expansión de la actividad 
minera de los últimos 20  años ha aumentado de forma muy significativa los conflictos sociales.

Los proyectos del grupo de Perú con Grufides se centran en el fortalecimiento de las capacidades 
de gestión ambiental de la sociedad civil y la administración local para la defensa del territorio 
frente a la expansión de la actividad minera. También trabajan el empoderamiento y la defensa 
de Derechos Humanos de las comunidades campesinas que en los últimos años han sufrido 
campañas de persecución y criminalización de la protesta.

Algunos materiales en los que el Grupo Perú ha contribuido son:

Aplicación de móvil CríTics
CriTICs es una reflexión crítica del ciclo de vida de un móvil: desde la extracción de minerales, 
pasando por la manufactura, hasta la apenas desarrollada fase de reciclaje en nuestros tiempos.

Operación Diablo
El Documental “Operación Diablo”, narra la persecución de la que fueron víctimas el Marco 
Arana y todo el equipo de la ONG Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo 
Sostenible (Grufides), socio estratégico de ISF en Perú.

Wiki / Curso de Extractivas 
Esta wiki presenta los contenidos del curso Introducción a la industrias extractivas: elementos de 
ecología política, economía, medioambiente y derechos humanos para la ciudadanía, de ESF, y en ella 
se recoge la problemática de las industrias extractivas y sus implicaciones desde diferentes 
ópticas, haciendo especial hincapié en los aspectos sociales y ambientales.



un proyecto financiado por 

DevReporter Network es una red transregional (Catalunya, Rhône-Alpes y Piemonte) de 
periodistas, universitarios y profesionales de la comunicación que trabajan en el marco de la 
cooperación al desarrollo, y tiene como objetivos fundamentales:

Contribuir a la mejora de la calidad informativa de los medios de comunicación sobre la 
cooperación internacional, considerando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las 
temáticas relacionadas con el desarrollo.

Contribuir para mejorar el impacto que puede tener la comunicación de las ONG y los medios 
sobre la concienciación del público europeo para aumentar la movilización social en la lucha 
contra la pobreza y la promoción de relaciones más equitativas entre los países del mundo.

El Documental Las Damas Azules se enmarca dentro del proyecto DevReporter, en el cual 
participa gracias a la consecución de la DevReportar Grant, un premio para promover la 
producción de información sobre temáticas relacionadas con la cooperación y la solidaridad 
internacional entendidas en su sentido más amplio, así como para reforzar las colaboraciones 
entre los actores de este ámbito y los medios de comunicación.

Los socios y asociados al proyecto DevReporter son:
Lafede.cat • Organitzacions per a la justícia global
Colegio de Periodistas de Catalunya
Observatorio de la Cobertura de Conflictos, de la Universidad Autónoma de Barcelona
Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, de la Universitat Jaume I de Castelló

Este documento ha sido realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido 
del mismo es responsabilidad exclusiva de los socios del proyecto y en ningún caso se debe 
considerar que refleja la posición de la Unión Europea.

Iniciativa organizada con la contribución financiera de la Unión Europea. 
Proyecto DCI-NSAPVD/2012/279-805
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