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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 11, atendimos al señor Gerardo Soto y Clarita Trotman, sobre Asuntos
Agrarios de conflictos entre los señores Inocencio Trotman vs Evangelisto Hooker,
del Corregimiento de Kusapin, Comarca Ngäbe Bugle.
El día12, atendimos al Cacique de la Comarca Ngäbe Bugle Chito Gallardo, Melida
Carpintero y Rolando Carpintero para ver el caso de los señores Lalo Miranda vs
Alejandro Miranda.
El día 15, atendimos al señor Lalo Miranda, el hace entrega de la Resolución que
se le había solicitado.
El día 17, atendimos al licenciado Yony Ramírez con su poderdante Gregorio
Cuevas, para revisar su expediente y ver en que tramitación se encuentra.
El día 18, asistimos a una reunión en la Comarca Guna Yala-Nusagandi, en la cual
participaron los Sagladummad Rengifo Navas, Sagladummad Inocencio Martínez y
Sagladummad Aníbal Sánchez, secretario del congreso general Guna Balbino
Gonzales, Topógrafo Isaac Bastidas, participo también el Gobernado de Guna Yala
Alexis Alvarado, la diputada Petita Ayarza y su asesor Benigno Fernández, el señor
Edwin Pérez de la Dirección de asistencia social de la Presidencia, el abogado del
Congreso General Guna Atencio López, el cacique de Tagargunyala Luciano Días,
y su secretario Dimigni Garrido, por parte de la Regional de Chepo el Licenciado
Horacio Acuña de Asesoría Legal y su secretaria Cristina Vergara, el topógrafo
Ahimelec Acevedo por parte de la Dirección de Mensura Catastral y el topógrafo
Heriberto Ortega también de la Dirección de Mensura Catastral y por parte de la
dirección Nacional de Tierras Indígenas Rayneida Duque. El tema a tratar fue sobre
el caso del señor Hernán García, la cual consideran que él está invadiendo los
terrenos de Guna Yala y se hizo la inspección como ellos lo habían solicitado.
El día 22, asistimos a una reunión con los siete pueblo Indígenas y el Viceministerio
de Asuntos Indígenas, en el Hotel el Panamá, la Dirección de tierras Indígena y
Bienes Municipales dimos el informe de los expedientes de Tierras Colectivas que
se tramitan en esta Dirección y en que tramite se encuentran cada uno.
Del día 23 al 27, participamos en una gira de inspección ocular, toma de
coordenadas y reunión en la Comarca Ngäbe Bugle, distritos de Muna, Mirono,
Besiko, nos reunimos en la comunidad de Chichica con los 12 jueces de paz del
distrito de Muna las cuales ellos pusieron sus inconveniencias y dialogamos con
ellos. Nos reunimos también en la comunidad de Nole Duima, con los 5 jueces de
paz de ese distrito, fuimos recibidos por el asistente del alcalde y ellos hablaron
sobre sus inquietudes, hicimos participe de las tomas de coordenadas para ver los
conflictos agrarios entre los señores Candelario Jiménez vs Desiderio Pascasio y

nos reunimos también con el enlace Comarca el Licenciado José Emilio Ticas en la
Regional de Chiriquí.
El día 31, atendimos a los señores Nitzeida Carpio Presidenta de la Cuenca,
Antoinlo Zorco cacique Regional de Guago, Licenciado Leónides Quiroz Asesor
Legal, Ultinimo Cabrera Asesor Legal, Heliodoro Mechar Asesor Legal, Heraclio
López Asesor y consultor y Eudencio Arias Topógrafo. Para ver los tramites de los
expedientes de ELLA DRUA Y ELLA PURU y el expediente de EJUÄ SO.
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