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ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS

ATACADA POR LA 
POLICÍA POR HABLAR 
ABIERTAMENTE 
MÁXIMA ACUÑA PERÚ
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MÁXIMA ACUÑA 
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Máxima Acuña no dará marcha atrás. Esta campesina 

del norte de Perú ha hecho frente a  violentos 

ataques de la policía local por negarse a abandonar 

la tierra en la que vive con su familia. 

Máxima ha entablado una batalla legal en torno a la 

propiedad de la tierra contra Yanacocha, una de las 

mayores minas de oro y cobre del mundo. Cree que 

el hostigamiento al que la somete la policía es una 

maniobra para alejarla de su hogar, pero no va a irse 

a ningún sitio. 

La policía les ha atacado, tanto a ella como a su 

familia, llegando incluso a golpear a Máxima y a sus 

hijos, a provocar daños en su casa y a demoler una 

ampliación que estaba construyendo. En una 

ocasión, los propios guardias de seguridad armada de 

Yanacocha destruyeron su cosecha. 

Se trata de una campaña de intimidación concebida 

para hacerle la vida imposible, de forma que deje de 

luchar y se vaya. Pero Máxima no va a rendirse. 

Gracias a su valentía, en 2016 ha sido galardonada 

con el Premio Goldman, el más prestigioso galardón 

medioambiental. Su comunidad la considera una 

líder y se ha unido para protegerla. 

Debemos asegurarnos de que su familia pueda vivir 

en paz en sus tierras, hasta que los tribunales tomen 

una decisión definitiva. 

Apoya a Máxima: pide a Perú que la proteja a ella y a 

su familia de la violencia y la intimidación. 
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Escribe al ministro del 
Interior de Perú

Haz saber a Máxima que 
estás a su lado

Pídele que proteja a Máxima y a su familia del 
hostigamiento y la intimidación.

Ministro del Interior

Carlos Basombrío 

Plaza 30 de Agosto s/n Urb. Corpac 

San Isidro, Lima

PERÚ 

Fax: +511 418 4030 

Correo-e: dm@mininter.gob.pe / sg@mininter.gob.pe 

Twitter: @CarlosBasombrio / @MininterPeru 

Dile que has alzado tu voz para protegerla a ella y  
a su familia. 

Máxima Acuña

c/o Amnistía Internacional Perú

Calle Manuel A. Fuentes 894

San Isidro

Lima

PERÚ


