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Presencia de la minería ilegal en la comunidad Nativa de Belén- Rio

Santiago,ProvinciadeCondorcanqui,RegiónAmazonas'con
TRACAS, DRAGAS, CARANCHERAS Y USO MERCURIO (SUSTANCIAS

QUIMICOS - contaminantes)'

Memoriales presentadas a diferentes instituciones públicas y privadas

de fecha 15 de enero de 2014, sobre minería ilegal en la provincia de

condorcanqui.

TengoelaltohonordedirigiraUds'ASudignocargoy
personalidades, a fin de expresarle lo siguiente:

A mediados del mes de setiembre de 2013, se había conseguido una

maquina draga con el dueño Sr. Walter Saca Gutiérrez, para un mes de trabajo en la

playa de Belén, por problema de salud grave y colectiva con brujería conforme a la

cosmovisión indígena.

Afines del mes octubre 2O!3, los interesados trajeron más tracas,

dragas, caroncharas, aprovechando el inicio de trabajo de minería por motivo de salud

y así mismo los interesados ampliaron el trabajo de minería hasta el 31 de diciembre

2013 y 5 de enero 2Ot4la reunión de comunidades anexas aprobaron nuevamente

la continuidad de trabaio de minería. La Mayoría db los comuneros de Belén
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rechazaron el trabajo de minería ilegal de sus playas; pese a esto, los Apus de las

comunidades anexas de Belén, acuerdan la continuidad deltrabajo'

El g de enero de 2OL4,los apus de comunidades anexos aprueban el

trabajo de la minería nuevamente, pero la población de la comunidad nativa Belen

manteniendo su posición ,rechaza la minería ilegal , pero las autoridades involucradas

con la minería ilegal de forma voluble promueven la continuidad deltrabajo minera'

Fecha 24 de enero 2014, realizamos una reunión de emergencia,

convocada por el vice presidente de 7 comunidades anexas de la comunidad de Belen,

quien fue el sr: Eduardo Benjamin lsmiño Valverde, identificado con DNI' No

33767433. En donde llegaron a la reunión de emergencia, los autoridades de la

provincia de Condorcanqui como: Fiscal Provincial de condorcanqui' PNP'

Representante del Ministerio Energía Minas de la Región, Director de la agencia

Agraria, Gerencia Sub Regional de Condorcanqui, Abogado de asuntos indígenas de la

Municipalidad provincial de condorcanqui y Representante de Bikut, a la ves ellos son

testigos de la presencia de minería ilegal, por que constataron en el lugar de los

hechos.

En esa reunión de emergencia la mayoría de asambleístas rechazaron

de continuidad a la minería ilegal en la playa de comunidad nativa de Belén y así

mismo manifestaron que las comunidades anexas trabajen en su playa' Por qué en la

comunidad nativa Belén hubo mucha malversación de fondo de % de la minería y

problemas sociales graves y conflictivos hasta hoy'

El día 26 de enero de 20L4, realizamos asamblea extraordinaria, la

mayoría de los pobladores de Belen, que no están de acuerdo con la minería ilegal'

Revocaron al apu, Belisario Timias Nunig y su junta directiva, Alvino Daichap Taan,

Werner caballero Chuim, Gloria Jempekit Mashianda, por motivo de promover la

ampliación de la actividad minera ilegal, y por otro lado malversación de fondos

recaudados del % de la minería ilegal para comunidad, incumplimiento de autonomía

comunal, Por disponer indebidamente de bienes comunales, Por ejercer

reiteradamente abuso de autoridad, por incurrir en falta grave contra la moralidad,

por traición a Su comunidad, por favorecer usos individuos de los recursos ' por

aceptar coimas , por perdida de dinero de 5,000.00 N/s' y 40 gramos de oro con

presión quitaron al tesorero del comité de administración de fondos de la comunidad

al sr. Andrés Huance Fatama.

por todo ello la asamblea conformo la nueva junta directiva, Quienes

son: Apu de la comunidad Nativa de Belen, Eduardo Benjamin lsmiño Valverde, Vice

presid. Felimon Wasum Anchumin, secretario de la comunidad, Marcelino Segundo

Chiasa, Tesorero de la com. Gabriel Anango Pape, vocales de la comunidad, Demetrio

Lucas Rosalia, Denis Petsa Besen, Delegado de la comunidad, Bernabé lmpi lsmiño,

lideresa de la comunidad, Delfiliana Shawit Samajain'

Con la junta directiva nueva se solucionó los problemas con los mineros

ilegales paralizando, todo el trabajo de la minería en las playas de la CC' NN' Belen'

plasmando firmas ambas partes en un acta de la asamblei.



El día 30 de de enero 2O!4, reunieron los interesados de la minería ilegal

convocada por el V. Presidente de fecas sr: cesar ushap Santiak' usurpando el cargo

del presidente de "FECAS" Sr: Wilson Lucas ROSalia y con la presencia de 3

COMUNidAdES ANEXAS dE BEIéN COMO' ISLA GRANDE' KUNKUKIM' SAN RAFAEL'

respaldando al apu revocado, BELIZARIO TIMIAS NUNIG, y a la empresa minera ilegal y

al mismo tiempo conformando una supuesta, nueva junta Directiva de la organización

de base "FECAS" Y Jefe Titular de Belén MARCELINO WACHAPA lMPl' en coordinación

con la supuesta junta Directiva de "FECAS", involucradas a la empresa minera ilegal

autoriza, nueva mente la continuidad de la actividad minera. Que estaba paralizada y

rechazada por la asamblea realizada el 25 de enero de 2014, evitando todo los

movimientos conflictivos que se generaba'

La supuesta directiva de fecas, al autorizar la continuidad de trabajo

minero, rechaza el acuerdo de la asamblea realizada el 25 de enero de 201'4 con los

representantes de la minería ilegal, creando nuevamente los movimientos

conflictivos. En donde la población se conformó 2 grupos uno a favor que es las

minorías drásticas y amenazantes y la otra contra la minería ilegal, que defiende sus

derechos consuetudinario y de acuerdo a la ley'

por lo tanto la supuesta junta Directiva de "FECAS" son los siguienteS:

Solicio lmpi lsmiño.

Armando JemPekit Entsakua.

Mateo Asagkai ChumPi.

Wilson Shunta Mantu.

Abercio HuachaPa Chumbe.

Por todo estos movimientos de socio ambientales, conflictivos'

socialmente, usurpaciones de cargos, malversaciones de fondos comunales' mineros

ilegales, contra la ley comunal y nacional solicitamos de manera emergencia la

intervención inmediata por parte del estado al momento de recibir el documento'

afin de evitar consecuencias posteriores'

Aprovecho la oportunidad de reiterarle las muestras de mi especial

consideración Y estima Personal'

Atentamente.

- Presidente
- V. Presidente
- Secretario
- Tesorero
- Fiscalizador
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