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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. 

 

Personas Atendidas  16 

Memorandos Enviados  9 

Notas Enviadas 5 

Reuniones Atendidas  8 

Reuniones Vía Zoom 0 

  

El día 4, atendimos a la señora Nitzeida Carpio y Elizabeth Cabrera, para revisar el 

expediente de Ella Drua Embera y ver cómo van los trámites del mismo. 

El día 11, atendimos en una reunión a la licenciada Ashley M. Foster, para ver cómo 

van los trámites del expediente de Maje Embera Drua.   

También el día 11, atendimos a la Licenciada Irene Pérez, Juez de Paz del 

Corregimiento de Puerto del Pilón, para ver los tramites del expediente de Embera 

Ella Drua.  

También el día 11, atendimos en una reunión al Director Regional de la ANATI 

Carlos Asprilla. 

El día 12, atendimos en una reunión a los señores Felipe Abrego, Roberto Miranda 

y Arcelio López, del Área Anexa de la Comarca Ngäbe-Bugle. 

El día 14, asistimos a una reunión en la Provincia de Darién, Meteti con el 

Gobernado de Darién, tratamos sobre los expedientes; Río Congo, Pijibasal, Bajo 

Lepe, Mercadeo, Aruza. 

El día 25, atendimos a los señores Juan Gonzales, Cristian Bejarano, Dora Gutiérrez 

y Ovidio Víquez, para revisar el expediente de Bri-Bri. 

El día 26, atendimos en una reunión a los señores Martin Vásquez, Leodan 

Mendoza y Cristio, para ver el expediente de Maje Chiman. 

Los días 28, 29 y 30, asistimos a una reunión en la comarca de Madungandi, 

comunidad de Akua Yala, con las autoridades Indígenas de los Congresos y 

Consejos de los Pueblos Indígenas, a una gran Asamblea General Extraordinaria 

de la COONAPIP, en la cual participaron las máximas autoridades de doce (12) 

Estructuras Tradicionales que Representan los siete (7) Pueblo Indígenas de 

Panamá, y participaron algunas Líderes del Comité Asesor de Mujeres Indígenas 

de Panamá (CAMIP) y algunas Instituciones del Estado entre ellos, MINSA, 

SENAFRONT, MEDUCA, ANATI,  Viceministerio de Asuntos Indígenas, Mi 

Ambiente y Turismo; en la cual ANATI, nos correspondió el tema relacionado con la 

Titulación de Tierras de los Pueblos Indígenas, y se abordaron las diferentes 

inquietudes de cada caso y pasos a seguir.   



Por otro lado, dentro de las funciones correspondientes a esta Dirección, se ha 

estado llevando a cabo reuniones en la Comarca  Ngäbe, con alguna frecuencia, 

debido a la preocupación que señalan este grupo que se siente afectados por la 

creación de la Comarca Naso, con el temor que los vayan a incluir dentro de una 

comarca a la cual no quieren pertenecer, y por lo cual el señor Vidal Frutos a sido 

la persona designada para asistir a las diferentes reuniones, las cuales se han 

llevado a cabo desde el mes de febrero, 24 de febrero a 1 de marzo, se reunión con 

el Cacique Arsenio López para coordinar estrategia para recorrido en los límites de 

la comarca, luego 26 y 27 de marzo se trasladó nuevamente a la Comarca a reunirse 

con los Dirigentes de las diferentes comunidades (16 comunidades indígenas), 

todos afectados por la creación de la nueva Comarca Naso. Del 21 de abril al 4 de 

mayo se realizó el recorrido a través de la cordillera límite de las diferentes 

comunidades que se sientes afectadas, y del 21 al 25 de mayo, reunión con el 

Cacique Arsenio López, Dirigentes de las Comunidades, y el Sindicato de 

Trabajadores de la Industria Bananera (SITRAIBA). Y recorrido de algunas áreas . 

  

Atentamente,  

 

Licda. Damaris A. Gill Castro  

Directora Nacional de Tierras Indígenas y Bienes Municipales 
 


