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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  9 

Memorandos Enviados  4 

Reuniones Atendidas  5 

Reuniones Vía Zoom 1 

 

El día 7, atendimos al pasante John Huertas. Para revisar los expedientes de Maje 

Chiman, Bajo Lepe, Mercadeo y Pijibasal.  

El día 8, atendimos a la señora Mireya Elena Acebedo; en busca de información 

sobre una Isla que compro en la comarca de Madungandi.  

El 8, también participamos de la reunión sobre el Acuerdo Tripartita, vía Zoom con 

el Secretario General del Ministerio de Gobierno sobre el caso CHAN-1,  

El día 9, atendimos al Abogado Gustavo Pinzón; para la revisión de los expedientes 

de Cerro Pelado y Maje Embera Drua. 

El día 14, tuvimos una reunión con los Directores Nacionales en el salón de 

reuniones del Despacho Superior. 

El día 15, tuvimos una reunión en la Procuraduría de la Nación; tratamos sobre los 

expedientes de Pijibasal, Mercadeo, Bajo Lepe y Maje Chiman,  

El 16, asistimos  a la Reunión en Chiriquí, David, Vía Quereválo en la cancha del 

Centro Educativo San Cristóbal, en relación al acuerdo, donde participaron 

MINGOB, Defensoría del Pueblo, Mi Ambiente, MIVIOT entre otras Instituciones 

del estado, y los dirigentes de las comunidades, se trató sobre la reunión del 6 de 

febrero de 2020, con el grupo de la Comisión Alianza Alto del Rey se presentó la 

capacitación, y surgió el tema de que estatus era más adecuado para ellos; en el 

cual ellos manifestaron no estar de acuerdo de pertenecer a las Tierras Colectivas 

y ni pertenecer a ningún área anexa, solicitaron que ANATI apoye en cuanto a las 

construcciones de viviendas que quieren construir, dándole una capacitación de los 

terrenos donde vayan a edificar las casa y apoyo para la agilización de los tramites, 

el Licenciado Cristóbal Tuñón, manifestó que va buscar un mecanismo Jurídico para 

que MIVIOT y ANATI puedan realizar la construcción y adjudicación para que sea 

de manera legal y el Defensor del Pueblo dijo que va buscar una solución Jurídica 

con respecto al tema, ya que decidieron no pertenecer a la comarca. 

El 27, atendimos en una reunión, a la Diputada Petita Ayarza, al Licenciado Luis 

Stocel y al Licenciado Benigno Fernández Asesor Legal, con la finalidad de tratar 

sobre las Tierras Colectivas y Gunas.  



El 28, a tendimos a la señora Mirian Rodríguez, Irma Cuballo y Estanilao Rodríguez, 

de la Comarca Ngäbe-Bugle, relacionado a conflicto de tierras dentro de la 

Comarca, además solicitan apoyo de un topógrafo para que le midan y le fijen los 

puntos en la finca a dividir. 

  

 

 

Atentamente,  

 

Licda. Damaris A. Gill Castro  

Directora Nacional de Tierras Indígenas y Bienes Municipales 

 


