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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 1, asistimos a una reunión en la presidencia, para tratar sobre el expediente
de Río Congo, se dio el estatus del expediente y en que tramite se encuentra.
El día 2, atendimos a los señores Devore Tocamo y Omar Berrogate, para revisar
el expediente de Río Congo y ver cómo va los tramites.
El día 3, atendimos a la señora Elvia Jiménez de la Comarca Ngäbe Bugle-Cerro
Vaca, para consulta de trámite de conflicto de Tierras Colectivas.
El día 7, atendimos a los señores Manuel Echevers y Carlos Echevers, el tema a
tratar fue una consulta sobre unas tierras que ellos tienen en la comunidad de
Quebrada Cali, y consultaron sobre los tramites que debían hacer para ver si sus
tierras se encuentran dentro de la Comarca Madungandi.
El día 8, participamos de una reunión en la Comarca de Guna Yala, comunidad de
Ogobsugun, en la cual participaron los Sagladummagan Rengifo Navas, Inocencio
Martínez y Aníbal Sánchez; Balbino Gonzales secretario del Congreso General
Guna, Ingeniero Isaac Bastidas Topógrafo del Congreso General Guna, Licenciada
Petita Ayarza Diputada, Licenciado Atencio López abogado del Congreso General
Guna, Los Saglas de las 49 Comunidades de Guna Yala, Licenciada Damaris Gill
Directora de Tierras Indígenas y Bienes Municipales y Rayneida Duque secretaria
de Tierras Indígenas. El tema a tratar fue sobre las invasiones de los colonos en
Territorios Gunas, se trató también el, caso del señor Hernán García en la cual la
directora les comunico que ya había respuesta y se presentaron otros casos de
invasión en el territorio de Guna Yala.
El día 10, atendimos a los señores Clara Palacios, Rogelio Smith y Yamilka Smith,
ellos vinieron de la Provincia de Bocas del Toro, Chiriquí Grande, para consulta
sobre cuales son los trámites que deben hacer para verificar si la Isla Escudo de
Veraguas pertenece a la Comarca Ngäbe Bugle, ya que ellos tienen tierras hay de
hace años.
El día 16, atendimos a los señores Román Santos y Mariluz Montezuma, ellos
solicitaron una Reunión en la Comarca Ngäbe Bugle, Distrito de Muna, Ñurum, con
las autoridades Tradicionales de la Región de Kodri. Para que se les oriente sobre
sus funciones dentro de la Comarca.
El día 20, asistimos a una reunión en el hotel Soloy, para realizar una asamblea
Extraordinaria del CONDIPI, junto con el Viceministerio de Asuntos Indígenas,
MINGOB, MEF, MEDUCA, MINSA y Mi Ambiente y entidades gubernamentales de
alto nivel relacionada al manual operativo del Proyecto Apoya al Plan de Desarrollo

Integral los pueblos Indígenas y el proceso de legalización y reconocimiento de los
territorios indígenas, para resolver la temática de legalización de tierras indígenas.
El día 24, tuvimos una reunión en la Dirección de Tierras Indígenas, con el Ingeniero
Walter Mayers, sobre los límites del Territorio de la comunidad de Tagargunyala
El día 29, atendimos al señor Alcibíades Calderón presidente del congreso Regional
de la comunidad de Río Mogue y licenciado Ricardo Rentería, para ver el estatus
del expediente.
El día 30, atendimos a la señora Eva Hernández y Ada Hernández, para consultar
sobre la Demarcación de la Comarca Naso ya que ellas no quieren estar dentro de
la Comarca.
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