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La Hazaña de Máxima Acuña y Una Reflexión Sobre Conga. 

Por: Ing. Pedro Valverde. 

El Premio Ambiental Goldman para el presente año y el cual fue otorgado el 
pasado 18 del mes de abril a nuestra compatriota Máxima Acuña de Chaupe, es 
algo que llena de orgullo a todos los peruanos seamos o no ambientalistas.  Con su 
esfuerzo, sacrificio y dedicación para lograr justicia para su causa, Máxima nos ha 
demostrado que el coraje y la tenacidad de las mujeres indígenas peruanas para 
hacer respetar sus derechos es una cualidad inherente y muy arraigada en ellas.   

Confieso que al revisar el listín de la presentación de los premios Goldman por 
televisión lo primero que despertó mi interés fue el saber que entre los premiados 
había una peruana.  Sin embargo, cuando llegó el turno de premiar a Máxima no 
imaginé enterarme acerca de todo el tremendo sacrificio que ella había realizado.  
El relato televisivo de su hazaña me dejó estupefacto.  La auto descripción que 
hizo de su tragedia cantando la canción “La Jalqueñita”, fue una experiencia 
inefable pues reveló en mí como también en la audiencia ese sentimiento 
transcendental de aquello que los indígenas peruanos consideran sagrado e 
indestructible.  Vale decir, su supervivencia, sus derechos humanos, la 
biodiversidad de su medio ambiente, sus familiares, la justicia y paz en sus 
comunidades campesinas; en fin, todo aquello que ellos sienten y consideran digno 
de ser preservado y protegido.[1] 

 
Máxima Acuña. 
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 Estoy seguro que después de haber salido de la anonimidad por la puerta grande 
del Premio Ambiental Goldman, los peruanos continuaremos escuchando noticias 
acerca de la vida y de las actividades ambientalistas de Máxima Acuña.  
Recordemos que en relación al Proyecto Conga, su comunidad todavía tiene 
pendiente el llegar a un acuerdo satisfactorio con el estado peruano, el Banco 
Mundial, y las compañías mineras Yanacocha y Newmont.  La solución de este 
problema constituye un reto muy importante para mitigar el aumento de las luchas 
sociales en el Perú. 

Lo que hasta el momento ha logrado realizar Máxima Acuña en Cajamarca es muy 
valorable, digno de admiración y de nuestro apoyo.  Con el objeto de ayudar a que 
tanto ella como los miembros de su comunidad, y todos los peruanos se enteren 
acerca de las cantidades de los recursos de agua, energía, y terreno a excavar, los 
cuales serían necesarios para desarrollar el Proyecto Conga, aquí presento la 
siguiente reflexión: 

Según el resumen del estudio del impacto ambiental para el Proyecto Conga, 
desarrollado por la firma consultora Knight Piésol para los ejecutivos de la Minera 
Yanacocha-Newmont [2], la producción minera a realizarse dentro de un período 
de 17 a 19 años, sería la siguiente:  

•       11,6 millones de onzas de oro. 
•       3,1 billones de libras de cobre. 

Haciendo un estimado de la producción de Conga, las cantidades mencionadas 
significan que para lograr la producción mencionada de oro será necesario utilizar 
los siguientes recursos por cada onza de oro: 

•       5440 litros de agua para producción minera. 
•       572 kWh de energía. 
•       3,3 toneladas de excavación de material. 

También, para lograr la producción mencionada de cobre será necesario utilizar los 
siguientes recursos por cada tonelada métrica de cobre: 

•       3040 litros de agua para producción minera. 
•       24511 kWh de energía 

•       125 toneladas de excavación de material. 

Haciendo los cálculos respectivos tenemos los siguientes estimados de los recursos 
que se utilizarían: 



3 
 

Para extracción de oro: 

(11,6 x 106 ) x (5,44 x 103 ) = 63,104 billones de litros de agua para producción 
minera. 

(11,6 x 106 ) x (572) = 6,635 billones de kWh de energía. 

(11,6 x 106 x 3.3 ) = 38,28 millones de toneladas métricas de excavación de 
material. 

Para extracción de cobre: 

(3,1 x 109 lb de cu) = 1,406136 x 106 toneladas métricas de cobre 

(1,406136 x 106  ) x (3,040)  = 4,27 billones de litros de agua para producción 
minera. 

(1,406136 x 106 ) x (24,511) = 34,5 billones de kWh de energía. 

(1,406136 x 106 ) x(125) = 176 millones de toneladas métricas de excavación. 

Totales para extracción de oro y cobre en 19 años de operación: 

Agua:  

63,104 + 4,27 = 67, 4 billones de litros de agua para producción minera. 

Energía: 

6,635 + 34,5 =  41,14 billones de kWh de energía más 206 trillones de litros de 
agua para producción de hidroelectricidad. 

Excavación: 

38,28 + 176 = 214,28 millones de toneladas de excavación de material. 

En total, de acuerdo con el mencionado informe de la firma Knight Piésol, el 
Proyecto Conga removería 504 millones de toneladas de relave de minerales y 
contaminaría un área aproximada de 2,000 hectáreas. 

Al finalizar operaciones en el año 2035, el medio ambiente totalmente 
contaminado de Conga, visto desde un vuelo de avión, probablemente se verá tal 
como actualmente se ven las siguientes fotos del medio ambiente de las minas de 
Yanacocha y Toquepala.  Esperemos que esto no suceda en Conga tampoco en Tía 
María. 
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