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Este mes, en esta Dirección recibimos visitas de dirigentes de los diferentes grupos 

Indígenas y también personas particulares que mantienen trámites de conflictos de 

Tierras Colectivas entre Indígenas e Indígenas y Colonos en nuestra Dirección, en 

busca de respuesta de sus solicitudes en general, y por otro lado para realizar 

alguna consulta sobre sus trámites, las mismas fueron atendidas por funcionarios 

de esta Dirección. 

  

El día 4, atendimos al Cacique Regional de Maje y Unión Embera Rigoberto Mecha, 

la licenciada de Mi Ambiente Fany Gonzalez y el licenciado Flex de Gracia, para ver 

el expediente de Maje Emberá Drua y cómo va su procedimiento.  

El día 5, atendimos a la licenciada del Órgano Judicial Dilsa Janeth Castillo, se tocó 

el tema de la certificación de Estudio Tenencial de Llano Tugri, Kusapin y Ñurum de 

la Comarca Ngäbe Bugle.  

El día 6, atendimos a la licenciada del Órgano Judicial Dilsa Janeth Castillo, el tema 

a tratar fue la consulta sobre el procedimiento y solicitud de certificación de Estudio 

Tenencial de Llano Tugri, Kusapin y Ñurum de la Comarca Ngäbe Bugle. 

El día 7, atendimos al licenciado Luis Quintero abogado de la Fundación de 

Agricultores de Alto Bayano donde solicitan una inspección por parte de los 

agricultores.  

 

El día 11, participamos de una reunión en el Ministerio de Gobierno, salón de la 

Nacionalidad, para tratar el presupuesto de inversión 2022-2023, sobre el proyecto 

Hidroeléctrica CHAN 75 conexo con las comunidades Indígenas.   

 

Del 11 al 14, asistimos a una reunión en Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, 

para participar de la Instalación de la Mesa Multisectorial donde participaron las 

siguientes Instituciones: Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), 

Ministerio de Gobierno (Viceministerio de Asuntos Indígenas (VMAI)), Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MDA), Ministerio de Obras Públicas(MOP), Servicio 

Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Comisión Nacional de Limites Políticos y 

Administrativo (CNLPA), Policía Nacional y Ministerio de Ambiente, por parte de las 

autoridades tradicionales participaron: Rey Bulu-Pueblo Bri Bri, Rey Naso-Comarca 

Naso Tjërdi, Cacica General-Comarca Ngäbe Bugle, Cacique Áreas Anexas Ngäbe 

y la representación de los campesinos que no asistieron a la reunión, se le 

estableció una hoja de ruta en donde se trataron diversos temas y plan de Desarrollo 

de las áreas Bri Bri y Comarca Naso T¨jerdi. Al igual se realizó una inspección en 

las áreas del Territorio Bri Bri y Naso T¨jerdi.  

 

El día 12, el Licenciado José Emilio Ticas Gallardo Enlace Comarcal de la Regional 

de Chiriquí, participo de la jornada de capacitación a jueces de paz, en el Municipio 

de Nole Duima, Comarca Ngäbe Bugle. 

 

Del 17 al 21, participamos de una inspección ocular solicitado por el Congreso 
General de la Comarca Wargandi, en el área de Asnati, donde se realizó una breve 
reunión con la gente de la comunidad, se realizó la inspección ocular en la 



comunidad como también donde se encuentra la escuela que para los indígenas 
está invadido por los colonos. 
  
El día 24, atendimos al señor Vicente Pimentel, para ver su expediente y consulta 
para seguir con su trámite correspondiente.   
 
El día 26, atendimos al licenciado Abdelaziz Modelo, para revisar el expediente de 

Bri Bri. 

El día 27, atendimos al señor Hernán Santos Guillen, consulta para hacer cumplir la 

resolución 2004 y división de un terreno en la comunidad de Cerro Ceniza, 

corregimiento Cerro Puerco, Distrito de Muna, Comarca Ngäbe Bugle 

El día 28, atendimos al señor Agustín Gutiérrez, solicitando copias del expediente 

de Bri Bri. 

El día 28, también atendimos a los señores Saqueo Montero H.R., morador del Piro 

#2 Mauricio Duncan, morador del Piro #2 Pedro Mora y por el Congreso Local 

Alcibíades, el tema a tratar fue sobre el extensito de asentamiento número 3, distrito 

Ñurum, corregimiento Piro #2, Comarca Ngäbe Bugle.  

El día 31, participamos de una reunión en el Ministerio de Gobierno, salón de la 

Nacionalidad, junto con la comisión de la Mesa de Alto Nivel de los 7 territorios 

Indígenas, para dar informe de las giras realizadas en las Comarcas y en las Tierras 

Colectivas.  

El día 31, también atendimos al licenciado Yoni Ramírez y el señor Gregorio 

Cuevas, para ver el proceso del expediente Marta Bejerano vs Gregorio Cuevas.  

 

INFORME DEL MES DE OCTUBRE DEL ENLACE COMARCAL, REGIONAL DE 

CHIRIQUÍ. 

 

LISTADO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, POR DISTRITO 
MES DE OCTUBRE 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO CANTIDAD 

BESIKO 32 

MUNA 20 

MIRONO 13 

NOLE DUIMA 14 

KANKINTU 6 

SANTA CATALINA 1 

TOTAL 86 

FECHA  COMARCA  COMUNIDAD  SITUACIÓN  LUGAR Y 
HORA DE 
ENCUENTRO 

10 de 
octubre 

Ngäbe Bugle Besiko Diligencia de 
Mediación   

Alcaldía 
municipal de 
Besiko. 

12 de 
octubre 

 
Ngäbe Bugle 

Nole Duima Jornada de 
Capacitación a 
Jueces de Paz 

Alcaldía de Nole 
Duima. 

24 de 
octubre 
 

 
Ngäbe Bugle 

  
 Veraguas 
 

Traslado a la 
Provincia para 
después viajar a 
Ñurum 

Edificio del 
Ministerio 
Publico  



 

El departamento de Asuntos Indígenas realizó giras a las 3 regiones comarcales, el 

principal objetivo es la reunión de coordinación con las autoridades tradicionales 

recién electas para formar y coordinar un solo camino en la búsqueda de la 

resolución de los conflictos agrarios.  También sostuvimos reunión con la 

Magistrada Miriam Chen en el Órgano Judicial de David y la toma de posesión de 

los facilitadores judiciales que van a apoyar las gestiones,  

Se hizo reunión con las fiscalías superiores de comarca, a nivel de David, Chiriquí 

grande y Changuinola, Distrito de Mirono, Besiko y Nole Duima para seguir haciendo 

las coordinaciones para conformar una sola línea de objetivo principal que es 

erradicar los conflictos agrarios comarcales. 

De igual manera se reunió con el asesor legal de la Cacica General para coordinar 

reuniones con la policía nacional ya que hubo cambio de comisionado, y ver como 

la policía nacional coordina mucha más vigilancia, y la creación de los Jueces de 

Paz nocturno, ya Que a raíz de los conflictos agrarios surgen muchas situaciones 

delictivas.  

 

 

Atentamente,  

 

Licda. Damaris A. Gill Castro  

Directora Nacional de Tierras Indígenas y Bienes Municipales 
 

25 de 
octubre 

Ngäbe Bugle Nole Duima Diligencia de 
Inspección y 
verificación de 
certificación de 
Estudios 
Tenenciales, caso 
Nereida Rodriguez 
de López vs 
Samuel Rodriguez 
y Familia.  

Comunidad de 
cerro Iglesias, 
corregimiento de 
cerro Iglesias, 
distrito de Nole 
Duima.  

26 de 
octubre 

Ngäbe Bugle Ñurum Diligencia de 
Inspección para 
verificación de 
función social 
conflicto agrario 
entre señores 
Misael Hernández 
vs Wenceslao 
Hernández y 
Familia. 

 Verificación de 
Expediente TI-50-
2018 

Localidad de 
Cerro Plata, 
distrito de 
Ñurum, 
corregimiento 
del Peñón, 
Comarca Ngäbe 
Bugle.  

27 de 
octubre 

Ngäbe Bugle Nole Duima Reunión con las 
autoridades 
tradicionales 
Sobre temas 
relacionados a los 
conflictos agrarios 
y los delitos y 
faltas derivadas de 
estos conflictos. 

Sieyic, 
Corregimiento 
de Bonyic, 
Distrito especial 
de Naso Tjër Di, 
Comarca Naso 
T¨jerdi. 


