Soledad, 04 de julio de 2022

Señor
HILARIO LOPEZ CORDOVA
Director Ejecutivo (i)
Director Ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SERFOR
Av. Javier Prado Oeste 2442, Magdalena del Mar
Lima
Asunto: Solicita intervención y supervisión de SERFOR in situ ante extracción ilegal de
cedro y caoba en el distrito Río Santiago, Condorcanqui, Amazonas
De mi mayor consideración,
Le saluda Teófilo Kukush Pati, Pamuk del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis
(GTANW), institución plenamente comprometida con la conservación de los bosques que
representa a las comunidades Wampis en el ámbito de las cuencas de los ríos Santiago y Morona.
Me dirijo a Ud. a fin de solicitar con la mayor celeridad posible se programe una acción de
Supervisión de SERFOR al Río Santiago (distrito Río Santiago, Prov. Condorcanqui), donde en día
pasados, en una acción destinada a cautelar el patrimonio forestal y evitar la tala y comercio ilegal
de madera, el GTANW con apoyo de sus comunidades retuvo algunos botes que llevaban cedro y
caoba en cuartones. La mencionada madera era trasladada por comerciantes desde el alto Santiago,
aguas abajo, con destino a Santa María de Nieva y destino final aparente Chiclayo. Como
probablemente sea de su conocimiento a través de la prensa de Lima, parte de la madera fue
retenida por las comunidades Wampis en la comunidad Huabal. Las autoridades del GTANW y
autoridades comunales elaboraron y firmaron actas y depositaron la madera a buen recaudo en
dicha comunidad. De inmediato se convocó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de
Bagua quien no se apersonó. Varios otros botes de comerciantes conteniendo cuartones de madera
lograron pasar hasta el centro poblado La Poza, en el bajo Santiago, que podrían haber trasladado
también cedro o caoba, sin que podamos informar la ubicación y situación de esa madera.

Sr. Jefe del SERFOR, solicitamos brindar a este caso toda la atención que por ley corresponde pues
consideramos que es muy importante frenar tajantemente la extracción y el tráfico de madera ilegal
en pro de los bosques y de la seguridad de nuestras familias y comunidades Wampis.
Mucho agradeceré se ponga en comunicación conmigo al +51984865286, o con mi vicepresidente
Sr. Galois Flores Pizango al +51918284982, o en su defecto, de haber dificultades de comunicación
con Katherine Luz Paucar Quispe, en Lima, al teléfono +51922998922.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

