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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 09, atendimos al abogado José Bristan Herrera, para solicitud unas copias 

del expediente de Mercadeo y presento oposición. 

 

El día 10, atendimos al señor Ligio Contreras del Congreso Autónomo y cacique de 

Alto Tuira, para notificarse de la Providencia de corrección.  

El día 11, tuvimos una reunión virtual por zoom, con el Licenciado Cristóbal Tuñón 

secretario del Ministerio de Gobierno, Ingeniero Walter Mayer, Director Nacional de 

Tommy Guardia, y mi persona. En la cual el tema a tratar fue Tierras Colectivas, 

Chan 75.    

El día 11, atendimos al Licenciado Leónides Quiroz, del  C.N.P.W, para retirar el 

informe técnico de Mensura del Expediente de Río Hondo y Platanares No.   

El día 16, atendimos al señor Jaime Alberto Tugri, de la Comarca Ngäbe Bugle, para 

consulta de los documentos de la familia Tugri. 

El día 17, atendimos a los señores Emiliano Santos, Carlos Morales y José Abrego 

de la comunidad de Charco la Pava (Comarca Ngäbe Bugle), dirigentes de las 4 

comunidades afectadas por la Hidroeléctrica CHAN. El tema a tratar fue para 

solicitar una reunión con las 4 comunidades afectadas.  

El día 18, atendimos a los señores Luciano Díaz Cacique de TAGARGUNYALA, y 

su secretario Dimingui Garrido, el tema a tratar fue sobre el expediente de 

TAGARGUNYALA, y en el cual se les comunico que mi persona se encuentra 

impedida para seguir con los trámites correspondientes, por orden del Licenciado 

Héctor Huertas. Y por tal razón no se puede seguir con los trámites que 

corresponde. 

El día 18, también tuvimos una reunión virtual por zoom, con el Licenciado Cristóbal 

Tuñón, secretario del Ministerio de Gobierno, Ingeniero Walter Mayer, Director 

Nacional de Tommy Guardia y mi persona Licenciada Damaris Gill, Directora 

Nacional de Tierras Indígenas y Bienes Municipales, el tema que se trato fue sobre 

las Tierras Colectivas del CHAN 75. 

El día 22, tuvimos una reunión virtual por zoom, en la cual la Defensoría del Pueblo 

nos  invitó, el tema a tratar fue sobre acuerdo TRIPARTITA, con el Licenciado 

Cristóbal Tuñón, secretario del Ministerio de Gobierno, Ingeniero Walter Mayer, 

Director Nacional de Tommy Guardia y persona Licenciada Damaris Gill Directora 

Nacional de Tierras Indígenas y Bienes Municipales. 

El día 25, atendimos al Licenciado Arturo Mc taggart, abogado independiente, para 

una consulta sobre las Tierras Colectivas de la Comarca Ngäbe Bugle. 



El día 25, también atendimos al señor Lázaro Mecha, Cacique del Congreso Maje 

Embera Drua.  

El día 30, tuvimos una reunión virtual por Microsoft Teams, con el Licenciado 

Cristóbal Tuñón, secretario del Ministerio de Gobierno y mi persona Licenciada 

Damaris Gill, Directora Nacional de Tierras Indígenas y Bienes Municipales. En la 

cual la reunión fue de coordinación para la misión en la Provincia de Bocas del Toro, 

Changuinola, Las Delicias, con productores ganaderos y pueblo BRI BRI, sobre 

apertura de camino de producción que se está abriendo sin los permisos, necesarios 

indebidos. 

 

 

 

  Atentamente,  

 

Licda. Damaris A. Gill Castro  

Directora Nacional de Tierras Indígenas y Bienes Municipales 
 


