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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 4, atendimos en una reunión a la Cacica Silvia Carrera, 1 dirigente y 3
afectados dando seguimiento al tema de la comunidad de cerro pelado, Distrito de
Ñurum y en busca de información del informe de inspección ocular realizado por la
Dirección Nacional de Mensura.
El día 5, atendimos reunión en el lugar Charco la Pava Provincia Bocas del Toro en
la cual participaron Ministerio de obras Públicas, AMPYME, MIVIOT, MEDUCA,
Defensoría del Pueblo entre otras Instituciones de Estado, y los dirigentes del Área
Ernesto López, Rafael Abrego y otros dirigentes de las comunidades sobre el
AcuerdoTripartita-CHAN-75, realizamos Inspección Ocular para determinar las
necesidades de estas comunidades en cumplimiento de dicho Acuerdo.
El día 8, atendimos a la señora Catalina Flores, Realizo una consulta de su terreno
ubicado en la Comarca.
El día 9, tuvimos una reunión con el Secretario General en el Despacho Superior y
el Secretario General del MINGOB, sobre el Acuerdo TRI.
El día 10, atendimos a los dirigentes de COONAPIP, para ver los avances de los
expedientes de Bajo Lepe, Maje Chiman, Mercadeo y Pijibasal.
El 10, también atendimos una reunión sobre la Titulación de Tierras Colectivas de
la Comunidad Maje Chiman representado por el Cacique Regional y el dirigente de
Maje Elibertico Membache.
El día 11, participamos de la reunión Interinstitucional vía Zoom sobre el caso
CHAN-75, con el propósito de coordinar y ver los avances de cada Institución que
competen sobre el Acuerdo TRI, la misma fue dirigida por el Secretario General del
Ministerio de Gobierno Licdo. Cristóbal Tuñón.
El día 15, asistimos en representación del Despacho Superior a una reunión
realizada por ETESA, con el fin de presentar el avance de los resultados y el plan
de trabajo previsto para las actividades siguientes, buscando total articulación entre
las instituciones para la viabilidad de los tres proyectos (carretera, interconexión y
electrificación), realizada en el Hotel Sheraton (Atlapa),
El día 17, asistimos a una reunión en el Ministerio de Gobierno Salón los
Medallones, donde participaron Mi Ambiente, Tommy Guardia y el Viceministerio de

Políticas Indígenas y el tema a tratar fue sobre el Acuerdo Tripartita, y la
coordinación para realizar gira de trabajo a la comunidad de Charco la Pava con el
fin de adelantar solicitud de adjudicación de Tierras Colectivas basados en el
Acuerdo TRI.
El día 17, atendimos al señor Vicente Pimentel, de la Provincia de Darién,
corregimiento de Rio Congo, localidad de Antadocito, quien vino en busca de
información sobre su expediente el caso de Rio Congo, como parte afectada.
El día 17, atendimos a la señora Reina Pérez, quien vino para saber cómo iban los
trámites del señor Darío Pérez, sobre dejar sin efecto la Resolución 1039-10 del 9
de septiembre del 2010.
El día 19, atendimos al señor Ernesto Zurdo Zonzo, ya que el buscaba solicitud de
información sobre unas tierras.
El día 19, atendimos al abogado Gustavo Alfonso Pinzón, para la revisión del
expediente de Maje Emberá y la cual solicito las copias de los poderes de los
opositores.
El día 22, asistimos a una reunión en el Ministerio de Mi Ambiente con el Licenciado
Iniquiliti Chiari en la cual participaron, Tommy Guardia y Viceministerio de Políticas
Indígenas, Ministerio de Gobierno el tema que se trato fue sobre el Acuerdo
Tripartita y la programación de la gira del 29 y 30 de marzo, a la Provincia de Bocas
del Toro en la comunidad de Charco la Pava.
El día 22, en horas de la tarde atendimos una reunión sobre el expediente Emberá
Drua (Maje Cordillera y Unión Emberá), al Cacique Lázaro Mecha, el abogado
Harold Jeff y la señora Angélica Mecha representante de Maje Emberá Drua.
El día 23, vía zoom tuvimos una reunión con la señora Dora Gutiérrez y
representantes de los campesinos del Corregimiento Las Delicias Provincia de
Bocas del Toro sobre el expediente de Bribri.
El día 23 atendimos una consulta sobre la creación de un nuevo corregimiento en
Veraguas. Al Licenciado Pablo Baso, al Licenciado Daniel Cáceres ambos
abogados consultores del H.R. Héctor Fábrega Muñoz, corregimiento de San
Marcelo Provincia de Veraguas.
El día 23 atendimos al pasante John Huertas para la entrega de los Edictos de
Mercadeo y Pijibasal.
El día 25 atendimos al señor Secundino Asprilla con 2 personas más, para consulta
del expediente de Maje Chiman.
El día 25 atendimos en una reunión sobre los expedientes Ella Emberá Drua, Ella
Puru y Enjua Sö, al señor Heraclio López Asesor, 2 dirigentes de Ella Puru, 1
dirigente de Ella Drua Emberá y la presidenta del congreso de Ella Drua.
El día 29 y 30, nos reunimos en la Provincia de Bocas del Toro en la comunidad de
Charco la Pava, con los señores Ernesto López, Rafael Abrego, y otros dirigentes
del área, con la finalidad que nos entregaran información para adelantar la solicitud
y de más pendientes de su parte, relacionado con el Acuerdo TRI.
El día 31, asistimos a una reunimos en la Comarca Emberá-Wounaan, comunidad
Lajas Blancas, Provincia de Darién, en la cual participamos en la Instalación de la
Mesa Interinstitucional para atender las inquietudes y necesidades de la Comarca,
se contó con la participación de los Gobernadores de la Comarca Emberá y Darién,
también la participación de las autoridades Comarcales, Locales y diferentes
Instituciones del Gobierno.
Atentamente,
Licda. Damaris A. Gill Castro
Directora Nacional de Tierras Indígenas y Bienes Municipales

