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FEDERACIÓN DE LAS COMUNIDADES                 

AWAJUN DE SANTIAGO – FECAS-BELEN 

 

 
“AÑO DE LA UVERSALIZACION DE SALUD” 

 

Belén 14 de noviembre del 2020 

 

CARTA N° 35– 2020 / FECAS 

SEÑOR: WRAIS PERES RAMIRES  

        PAMUK NACION WAMPIS. 

SENOR: JUEZ DE PAZ DISTRITAL DE RIO SANTIASGO 

SEÑOR: Tte. Coronel  del Bis 85  AMPAMA. 

SEÑOR: FISCAL DISTRITAL DE RIO SANTIAGO. 

SEÑOR: PRESIDENTE DE LA RONDA  CAMPESINA DEL DISTRITO DE RIO SANTIAGO. 

 

 

La FEDERACION FECAS es una organización Awajun autónoma del Sector Bajo 

Santiago,  representa a  22  comunidades  Awajun,  tiene su propia  jurisdicción y  defiende 

los intereses y derechos  del Pueblo Awajun, territorial, social, política  y    

               Económicamente, en ese orden de ideas manifiesto lo siguiente:  

 

En el local comunal del Centro Poblado de Belén, siendo las 9:00 am del dia 14 de noviembre 

del 2020, se realizó una asamblea extraordinaria de FECAS, presidida por sr. BERNABE IMPI 

ISMIÑO, en presencia de los dirigentes, jefes de las comunidades, lideres (a), jóvenes 

profesionales y sabios, para tratar la siguiente. 

 

               AGENDA: 

1. Evaluar las medidas tomadas por Nación Wampis conjuntamente con la organización 

Ecuatoriana PSHA, afectando los inteses económicos del pueblo Awajun del sector Rio 

Santiago, decomisando y multando a los compradores de topa/ tuco procedentes del sector 

Bajo Santiago - awajun 

2. Formalizar la venta y compra de maderas de topa/tuco, de acuerdo a las leyes forestales 

de nuestro país. 

 

Señores autoridades y representantes de; Fiscalía, Poder Judicial, Juez de Paz de Puerto 

Galilea, Ejercito Peruano ( Batallon Ampama, Psto. de Vigilancia Cahuide) Rondas 

Campesinas, Nacion Wampis, Fecorsa,  jefes de comunidades tituladas y anexas del pueblo 

Wampis, org. Shuar del Peru – Alto Santiago y org. PSHA de Ecuador, como organización 



 
 
 

 

UBICACIÓN: CENTRO POBLADO BELEN - DISTRITO RIO SANTIAGO-PROVINCIA 
CONDORCANQUI- REGION AMAZONAS. TELEF. 041-811008 – CEL.920884005 -913271039 
E-mail: fecaskanus.org@hotmail.com. 

 
 

COMUNIDADES 

DE FECAS-B-RS. 

BELÉN 

FORTALEZA 

KUGKUKIM 

ISLA GRANDE 

YUMINAS 

SANTA ROSA 

SAN RAFAEL 

PUNPUNÁ 

GEREZA 

NVA. ALIANZA 

AJUTAP 

KAGKAS 

SAWI ENTSA 

YUJAMKIM 

KAYAMAS 

DEMOCRACIA 

KAMIT ENTSA 

YUTUPIS 

ALTO YUTUPIS 

NVA JERUSALEN 

ACHU 

MANSERICHE 
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AWAJUN DE SANTIAGO – FECAS-BELEN 

AWAJUN DEL SECTOR BAJO SANTIAGO,damos a conocer nuestra posición al respecto de 

la venta de topa. 

PRIMERO: Los awajun de la CUENCA KANUS ( Rio Santiago) hemos entrado a negociar la 

venta de la topa, con empresas Ecuatorianas, ya que, hay una necesidad emergente de la 

población para paliar las carencias económicas que ha generado el COVID -19 en nuestras 

comunidades. Es por ello que vamos a seguir trabajando este recurso que en nuestro país no 

tiene mercado ni ha servido como madera de uso cotidiano.  

 

SEGUNDO: Las medidas que ha tomado la NACION WAMPIS en su cumbre Extraordinaria del 

día 5 al 8 noviembre del 2020, para la jurisdicción de FECAS, no tiene efecto de obligatoriedad 

para cumplir, por la sencilla razón de que no nos representa ya que somos otro pueblo y 

tenemos nuestra propia FEDERACION, que nos representa y defiende nuestros intereses y 

derechos. 

 

TERCERO: Señores representantes de NACION WAMPIS y PSHA, nosotros como 

FEDERACION FECAS, comprendemos que como organizaciones fronterizas  también  

representantes de un pueblo indígena velan el interés de su pueblo y han prohibido el pase de 

BOTES CON CARGA DE TOPAS, ya que han vulnerado el principio de comercio justo, en su 

jurisdicción, todo ello comprendemos y respetamos. 

 

CUARTO: Señores representantes de NAW y PSHA el derecho de transitar libremente y 

fortalecer los lazos comerciales entre países y pueblos esta siendo afectada, ya que el pueblo 

awajun no puede vender las maderas de topas, que están cortadas, por esta razón nosotros 

vamos estar enviando BOTES CON CARGAS DE TOPA, procedentes del pueblo awajun y 

SOLICITAMOS que no sean INTERVENIDOS NI MULTADOS ya que son maderas que no son 

de su jurisdicción.  

 

CINCO: Los botes que van estar surcando con carga, tendrán CREDENCIAL Y CONSTANCIA 

DE SALIDA DE LA FEDERACION FECAS, hasta 30 de noviembre del presente año, pasado 

esta fecha la Federación “Fecas”, prohíbe totalmente la venta de topa, con la finalidad de que 

las COMUNIDADES TITULADAS del sector TRAMITEN Y SAQUEN PERMISO en la ARA y 

proceder la implementación de la venta de topa de forma LEGAL, evitando consecuencias 

penales y civiles tanto para los vendedores y compradores. Todo esto se hará en cumplimiento 

del acuerdo tomado en la asamblea extraordinaria de “FECAS”, cabe aclarar de que 

trabajaremos haciendo convenio con una empresa legal, de Ecuador sin intermediarios. 

 

SEXTO: En la asamblea también tuvimos la presencia de los líderes y jefes de las comunidades 

del Pueblo Wampis afiliados a NAW, donde se manifestaron de que su organización han 
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impuesto una decisión radical sin tomar en cuentas las necesidades y carencias que tienen los 

comuneros del pueblo Wampis, ya que ellos reciben financiamiento de las ONGs, y no tienen 

necesidad ya que cuentan con un sueldo mensual. Además el ING. Representante de la ARA, 

dio explicaciones de que formalizando si se puede trabajar, sin eso, tendrían problemas 

penales por el delito tala ilegal de maderas. 

Para ello adjuntamos copia del acta del día 14 de noviembre. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración. 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                


