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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 01, asistimos a una Reunión en Darién, Metetí, Universidad ISAE. Sobre los 

conflictos territoriales entre campesinos e indígenas del sector de Pingandicito, 

Asnati y Sucurti. En la cual se tocó el tema sobre el proceso de lanzamiento en el 

área de Pingandicito, ya que el día 11 de marzo de 2020 hubo una reunión donde 

se había programado ir al lugar, no se pudo lograr la inspección ya que llego la 

pandemia. Por parte de ANATI se le comunico que los expedientes se encuentran 

en la Regional de Chepo y  se comprometió con informarle a la Regional de Chepo 

para que coordinen la inspección. También se trató del conflicto de Tierras en el 

área de Asnati, ellos piden inspección ocular conjunto con el MEDUCA, de estos 

expedientes se encargara la Regional de Darién, ya que en la Dirección de Tierras 

Indígenas no se ven títulos individuales. Y por último el conflicto de tierras en 

Sucurti, ellos solo solicitan que se vean los límites ya que hay tala de árboles sin 

autorización. Y ANATI se comprometió ubicar los expedientes de esa comunidad y 

aclare los límites.       

 

Los días 16, 17, 18,19 y 20, asistimos a una reunión en Chiriquí, David, Regional de 

ANATI y en la Comarca de Ngäbe Bugle. Tuvimos una reunión en la Regional de 

Chiriquí con los enlaces Comarcales, Iginio Grimaldo Duncan y José Emilio Ticas 

con la finalidad de coordinar de antemano la situación de conflicto de Tierras en la 

Comarca y la metodología para realizar el trabajo que corresponden estas áreas. 

Se realizó una pequeña inducción sobre la Ley 10 de la Comarca Ngäbe Bugle y la 

carta Orgánica ya que las mismas son las que establecen las normas de trabajo 

para los organismos y las autoridades instituidas en esta Comarca. Se sugirió a los 

enlaces que se debe trabajar coordinadamente, mantener la comunicación entre 

ellos y con la Dirección Nacional para recibir el apoyo que se requiera.  



Nos trasladamos hacia el Distrito de Chiriquí Grande, para reunirnos con la 

Comisión Agraria del Congreso General de Ngäbe Bugle, la reunión fue dirigida por 

el señor Gerald Hooker, estuvo presente la señora Dora Gutiérrez, entre otros 

miembros de la comunidad, se realizó algunas inspecciones y quedamos de realizar 

otra visita al área de Kusapin, por el mal tiempo no pudimos cruzar. También nos 

trasladamos a Cerro Algodón, visitamos varias familias que mantienen casos en 

conflicto y se coordinó para las inspecciones que hay que realizar en busca de 

solucionar los conflictos. Y por último acompañamos al Viceministro de Asuntos 

Indígenas del Ministerio de Gobierno a una reunión en la comunidad Bonyic, 

Comarca Naso Tjër Di sobre el tema de invasión de Tierras y deforestación. 

Estuvieron presente las autoridades de la Comarca Naso Tjer Di, los dirigentes, la 

Directora Regional de mi Ambiente, Vice Gobernador de la Provincia de Bocas del 

Toro y la ANATI junto con sus Enlaces de Chiriquí. La comunidad pide que se 

coordine con la comisión de límites para iniciar el recorrido, de no ser atendido su 

petición, tomaran otras decisiones para que se pueda resolver lo más pronto 

posible. El Viceministro se comprometió que en coordinación con la Comisión de 

Limites se estará instalando una comisión para realizar la demarcación de Límites 

de la Comarca Naso Tjër Di, a enviar una nota al señor Arsenio López, Cacique de 

Área Anexas, para que participen en la misma.  

El día 25, atendimos al señor José G de León, para consulta de trámite, sobre una 

finca en Chepo. 

 

  Atentamente,  

 

Licda. Damaris A. Gill Castro  

Directora Nacional de Tierras Indígenas y Bienes Municipales 
 


