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CONSTITUCIONES 

ARTICULADOS QUE ASISTE A LOS PUEBLOS 
INDÍGENA:

1. Articulo 5: territorio

2. Articulo 87: culturas

3. Articulo 88: idioma

4. Articulo 90: identidad

5. Articulo 108:  programas y fomentar la 
educación indígenas.

6.Articulo 124:  atención especial, de 
participación social

7. Articulo 126: políticas agraria.

8. Articulo 127:  la reserva de las tierras 
necesarias.
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CREACIÓN DE LAS COMARCAS INDÍGENAS 
EN PANAMÁ.

comarca leyes gaceta

Kuna Yala Ley No 2 del 16 de febrero de 
1938

Segunda ley del 16 de 
septiembre de 1938

Embera-wounan Ley No 22 del 8 de n°19976 
del 17 de noviembre de 1983

N° 19976 del 17 de enero de 
1984

Madugandi Guna Ley N° 24 del 12 de enero de 
1996

N°22951 del 15 de enero de
1996

NGÄBE-BUGLE
Ley N°10 del 7 de marzo de 
1997

N°23242 del 11 de marzo de 
1997

Wargandi Guna Ley N°. 24 del 25 de julio de 
2000

N° 24106 del 28 de julio de 
2000



¿QUÉ VALOR TIENE LA TIERRA, EL BOSQUE Y EL 
AGUA PARA EL PUEBLO NGÄBE?
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LUCHA POR LA TIERRA

• Por muchos años, los Ngäbe lucharon por su tierra. En 1983, se
suspendió la discusión de la ley de la comarca diciendo que se
estaban pidiendo demasiadas tierras.

• En 1997, se acordaron los límites actuales de la Comarca, pero
muchas comunidades se quedaron pendientes como áreas anexas.

• El Estado tenía solamente dos años para definir los límites de estas
áreas anexas como hemos denunciado varias veces en la CIDH (2008,
2012 y 2015).

• A veinte años de la creación de la Comarca Ngäbe-Bugle, al día de
hoy todavía no se ha creado ninguna de las áreas anexas.
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FINANCIAMIENTO PARA TITULACIÓN

• En 1999, el Estado recibió un préstamos del Banco Mundial

para realizar el Programa Nacional de Administración de Tierras

(PRONAT).

• Este Programa debía ayudar a demarcar las tierras y territorios

indígenas en Panamá.

• En 2007 escribimos cartas al Banco Mundial quejándonos por la

falta de protección de las tierras indígenas de Bocas del Toro.

• Los proyectos turísticos y las hidroeléctricas nos estaban

sacando de nuestras tierras como se puede ver en el

documental “Paraiso for Sale!”.



ESPECULACIONES DE 
TURISMO RESIDENCIAL

ley 2 del 7 de 
marzo de 2006 
actual ley 80.



PANEL DE INSPECCIÓN
• Banco internacional de reconstrucción y fomento realizo un préstamo

de 47.900.000 aprobado el 16 de enero de 2001.

• El objetivo era ‘’ el reconocimiento legal y la demarcación de las

tierras indígena’’

• Al no recibir respuesta del Banco Mundial, decidimos presentar una

queja al Panel de Inspección Independiente. Igualmente lo hizo el

pueblo Naso por la no declaración de su comarca.

• El Panel realizó su investigación entre 2009-2011.

• Con el Panel visitamos muchas de las comunidades quedando claro

que PRONAT no había cumplido con su propósito de demarcar las

tierras indígenas.

• El Banco argumentó que habían tomado medidas correctivas, pero

para nosotros en realidad no han sido suficientes.



LA LUCHA CONTINÚA

• En 2010, se creó la ANATI para continuar con la titulación de tierras a

nivel nacional.

• Desde un principio les manifestamos que nuestra gente no debía ser

desalojada para la realización de proyectos.

• En 2015 logramos que se declarara una moratoria a la titulación de

tierras en muchas de nuestras comunidades.

• Los intereses privados han respondido con campañas de desprestigio

y presión en los medios de comunicación.
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MAPA GEOGRÁFICA DE BOCAS DEL TORO



¿ESTAMOS LISTOS PARA REDD?

1. Todavía el Estado no ha reconocido que somos dueños de 

nuestras tierras y los desalojos aún continúan.

2. Si el bosque adquiere valor monetario existe el peligro de que 

nos quieran despojar, para lucrar de nuestros recursos.

3. Antes de seguir impulsando REDD, primero hay que resolver 

lo de la tenencia de la tierra.





MUCHAS GRACIAS
‘’KUIN’’ TI MROGODRE


