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Nos dirigimos a las autoridades, a nivel Nacional, como Regional, Locales. El

Ministerio de Cultura, Ministerio de energía Minas, Ministerio de Ambiente,
defensoría del pueblo. En cuanto a la región , El Gobierno Regional de
Amazonas , Dirección Regional de Energía Minas, Fiscalía del medio ambiente-
BAGUA , Ronda campesina -CUNAR- REGIONAL Amazonas, Director
regional Agraria Amazonas y locales como, Gobernador provincial de
condorcanqui, fiscalía provincial de condorcanqui, programa de conservación
de bosque , SERNAN, Policía Nacional del Peru, Alcaldes Distritales de
CENEPA, NIEVA, SANTIAGO. ORGANIZACIONES DE BASES INDIGENAS
COMO, AIDESEP, ORPIAN-P., CIAP, OCAAM, ODECOFROC, FISCH,
OPIWAK, FECORZA.

Nosotros los representantes de la FEDERACION DE COMUNIDADES
AWAJUN DE SANTIAGO "FECAS"del pueblo Awajun, de Bajo Santiago, del
Distrito de Rio Santiago , provincia de Condorcanqui, Región Amazonas, que
no estamos de acuerdo con las minerías ilegales , nos encontramos en una
situación muy grave a punto de enfrentamiento y divididos en dos grupos, uno
favor de minería y la otra en contra en sector Bajo Santiago, comunidad
Nativa de Belen, por la presencia de los mineros ilegales , que no respeta los
acuerdos, normas comunales y leyes nacionales, ni respetan nuestros
derechos consuetudinario, ni la ley de consulta previa.

Los mineros ilegales usan en el Rio sustancia químicos muy peligrosos
como mercurio, desperdicios de combustibles en el Rio, sin estudio del impacto
ambiental. Las madres, niños y comuneros en general sufren de agua porque
siempre han consumido agua del Rio Santiago actualmente está contaminada
por minería, las comunidades del sector bajo Santiago como: BELEN, ISLA
GRANDE, SANTA ROSA, SANRAFAEL, no cuentan con agua entubada.

También existe problemas sociales graves, abusos domiciliarios,
seducciones a la población estudiantil menores de edad, toman mujeres como
esposa a fin de establecer y seguir trabajando a la minería y contaminando al

Rio que beneficiamos para el consumo. Así mismo falsean el gramo de oro en
el momento de compras y pagos de obreros aprovechando el desconocimiento
de la gente.

En cuanto a instalaciones de máquinas, la mayoría son: Tracas
carancheras, dragas por todo ello, la mayoría de la población, rechaza a la
minería ilegal, pero aún los mineros siguen trabajando porque ellos son
capitalistas y van comprando la conciencia de la gente humilde tratando de
convencer a todos, atreves de licores , ofreciendo dineros especialmente a los
interesados a la minería ilegal.

El día 25 de enero de 2014, realizamos una asamblea extra ordinaria de
emergencia, sobre rechazo de los mineros ilegales en la comunidad nativa de
Belen, en donde la asamblea aprobó invitar a los representantes, de la minería
y fue invitado en dos oportunidades, y como anticipación para que desocupen
la playa de la CC. NN. Belén, frente y Rio arriba agua negra, donde vienen



trabajando desde setiembre 2013 hasta 24 de enero 2014. Ante la asamblea

ellos comprometieron paralizar el trabajo y retornarse a su lugar de su origen'

Donde ellos firman el acta, que detallamos personas con su respectivo nombre

como representantes de la minería: Roger Saca Gutiérrez, identificado con DNI

No 41311071, Angel silverio Achahue ldalgo, identificado con DNI No

04820608. También adjuntamos la lista de los demás mineros.

1.- Walter saca Gutiérrez
2.- Luis Oroche (Conoce el sr: Cesar Ushap Santiak)

3.- Marcelino cachuco (conoce el sr. werner caballero chuin).

4.- Noe Cahuantico Mendoza.
5.- Franklin Saca Gutiérrez'
6.- Luque Saca Gutiérrez.
7.- Santos (conoce Prof. Cornelio Ushap entsakua)'

8.- Martin (conoce sr: Alvino Daichap Taan)

No pudimos identificar a todos los nombres de los mineros , pero

sabemos que en la playa están instaladas 20 maquinarias y siguen llegando

más de Loreto y de madre de Dios, con todo los trabajadores están

concentrados más de 90 personas, y todos temporalmente hicieron caso de

paralizar el trabajo de la minería por el acuerdo de la asamblea realizada el25

de enero 2014. Entonces los interesados de la minería, convocaron una

asamblea extra ordinaria fecha 30 de enero de 2014, atraves de vicepresidente

de fecas sr. Cesar Ushap Santiak, identificado con DNI No 33767258, en

coordinación con jefe de comunidades anexas sr: Marcelino Wachapa lmpi,

identificado con DNl.No 33768986, Secretario de la comunidad sr. werner

caballero Chuin identificado con DNl. No 802511'17, Secretario de CC. Anexas

de Belén, Sr. Rodas Chumbe Kiak. Sin previa coordinaciÓn con el presidente y

los demás Miembros Directivos de FECAS, así mismo contradiciendo a la

población que reclaman sus derechos. ElVice presidente de fecas el Sr: Cesar

úsfrap Santiak , usurpando gravemente el cargo del presidente convocó la

asamblea para elegir la segunda junta directiva de Fecas, y que ellos

autorizaron nuevamente el trabajo de minería ilegal en la playa de Belén ya

mencionadas, actualmente están funcionando todas las máquinas trabajando

las 24 horas del día, las cuales ha creado grandes preocupaciones y

conflictivas, que nos encontramos a punto de enfrentamiento entre familiares y

mineros. Los niños (a), las madres gestantes y todo la población sufren

psicológicamente por todo el movimiento que ocasiona, por lo tanto proponen
'paralizár 

los labores escolares y otras obras, afín de alistarse para el desalojo

a los mineros ilegales.

El que ha promovido reunión ordinaria sobre cambio de presidente de

Fecas al Sr: Wilson Lucas Rosalia, presidente de 7 anexas al Sr: Marcelino

Wachapa lmpi, y Apu de Belén al Sr. Belisario Timias Nunig, Quienes fueron

revocado el día 26 de enero de 2014, por el promotor de la asamblea el Sr:

CESAR USHAP SANTIAK, según el oficio No 002/26-01'2014/CTB/DRA, el

grupo de apus de anexas, interesados a la minería ilegal siendo la fecha 30

á" 
"n"ro 

de 2014. Los mismos que malversaron el ingreso de % para el fondo

comunal.



Solicitamos una intervención de emergencia a todas las autoridades del

estado y correspondientes del caso, con procedimientos de acuerdo a ley

nacional.
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