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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. 
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El día 10, atendimos al licenciado Leónides Quiroz, para su notificación del 

expediente de ARUZA. 

También el día 10, atendimos al señor Ligio Contreras Cacique de Ato Tuira y al 

señor Alonso Tunay, para revisar expediente de ALTO TUIRA y ver como se 

encuentra el estatus. 

 El día 15, atendimos al pasante del licenciado Héctor Huertas, el joven John 

Huertas,  para retirar el plano de la comunidad de BAJO LEPE, para sus respectivas 

correcciones.  

El día 16, atendimos al pasante de la Cervecería Nacional, para retirar las copias 

del expediente ELLA DRUA EMBERA. 

El día 23, atendimos al Licenciado José Bristan Herrera, para su notificación del 

expediente de ARUZA.  

También el día 23, atendimos al Licenciado Ricardo Ceballos de la Cervecería 

Nacional para revisar el expediente de ELLA DRUA EMBERA. 

También el día 23, asistimos a una reunión en Darién, Meteti, sobre el conflicto de 

tierras en el Distrito de Sambu, Comarca Embera Wounaan, en la cual participaron; 

la máxima autoridad de la Comarca Emberá, Presidente del Congreso Emberá, 

Representante de la comunidad de Masargandi, Alcalde de Cemaco, Viceministro 

de Asuntos Indígenas, Ministerio de Gobierno, Gobernador de Darién, 

SENAFRONT, MOP y ANATI. En el caso de ANATI nos correspondió el tema de 

conflictos de tierras en el área de Sambu, en la cual el problema es la invasión de 

tierras, el representante de la comunidad de Puerto Indio desea que de parte de la 

ANATI, determinen la demarcación de los límites que tienen 10 años luchando; el 

presidente del congreso Emberá-comunidad de Río Jesús, pide por parte de la 

ANATI que se verifique los límites y que se cumpla lo que está establecida por ley. 

El día 25, asistimos a una reunión en la Provincia de Darién, Meteti, en el cuartel de 

Brigada Oriental del Servicio Nacional de Fronteras; con la finalidad de atender las 

necesidades prioritarias de los pueblos ubicados en el área costera de la provincia 

de Darién, Río Monge, Punta Alegre, Taimati, Sambu y Garachine, con esta 

iniciativa se busca potenciar el desarrollo de estas comunidades e incorporarlas al 



resto del territorio del país, y lograr cambios importantes en esta región; esta reunión 

estuvo presidida por la Ministra de Gobierno Janaina Tewany, Mencomo, la 

Viceministra de Ambiente Cindy Monge, el Gobernador de la Provincia de Darién 

Álvaro Bristan entre otras autoridades del gobierno, así como miembros de las 

comunidades antes mencionadas. 

El día 29, atendimos al Licenciado Ricardo Ceballos, abogado de la Cervecería 

Nacional, en la cual estuvo presente también el director de Mensura Castral el 

Ingeniero José Manuel Rodríguez y el topógrafo para solicitarle el aporte de plano 

al expediente de ELLA DRUA EMBERA. 

El día 30, atendimos al Licenciado Yori Ramírez abogado del señor Gregorio 

Cuevas, solicita que se haga otra inspección ocular ya que la señora Marta Bejerano 

está invadiendo sus tierras. 

   

 

Atentamente,  

 

Licda. Damaris A. Gill Castro  

Directora Nacional de Tierras Indígenas y Bienes Municipales 
 


