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LA VOZ DEL PUEBLO GUNA: UNA VOZ PARA GUNAYALA Y SU GENTE… ROMPIENDO FRONTERAS HACIA DESARROLLO 

GUNAYALA INICIA NUEVO APOYO A PROYECTOS AGRÍCOLAS 

       Promueve Congreso de la Cultura 

SEGUNDO CONCURSO DE MOLA EN USDUB 

 
El Congreso General de Gunayala 
inició la entrega de fondos a las comu-
nidades para el desarrollo de proyec-
tos agrícolas, iniciativa que forma par-
te del Programa de Asistencia Comu-
nitaria (PAC), dirigido a 51 comunida-
des de la comarca. 

Las primeras 18 comunidades recibie-
ron un total de 82 mil 22 con 75 bal-
boas, distribuidos así: 5 comunidades 
del sector 1 (Corregimiento de Narga-
na), 4 comunidades del sector 2 
(Corregimiento de Agligandi), y 9 co-
munidades del sector 3 
(Corregimiento de Dubwala), estos 
fondos fueron entregados por Sagla-
dummagan en diferentes eventos.  

La primera entrega se dio en la comu-
nidad de Mammidub el pasado de 8 
de abril cuando Sagladummad Baglio 
Pérez entregó a las primeras 4 comu-
nidades. La entrega del resto de los 

fondos están previsto realizar de forma 
paulatina a medida que las comunida-
des vayan organizando sus propuestas 
siguiendo mecanismos existentes. 

La entrega de estos fondos es parte 
del Programa de Asistencia Comunita-
ria (PAC), que para este periodo 2019 
está destinado 260 mil balboas para 
ser distribuidos a las 51 comunidades 

para la producción agrícola. De 
acuerdo con lo aprobado las comuni-
dades tienen un tope de 10 mil bal-
boas para invertir en sus proyectos.  

Con ello se inicia la implementación 
de los proyectos agrícolas apoyados 
por el máximo organismo de Gunaya-
la, que no es más la continuación de 
los esfuerzos que se han realizado en 
los últimos años, financiando, prime-
ro, semillas de diferentes productos e 
incentivando a la población a retomar 
la labor agrícola. Tarea que los Con-
gresos Generales han iniciado de 
forma conjunta y para tal fin una serie 
de giras se han producido en los últi-
mos años, acciones presididas por 
Sagladummagan. 

El equipo de la Secretaría de Seguri-
dad y Soberanía Alimentaria del 
CGG, dará el seguimiento correspon-
diente a los proyectos en desarrollo. 

Por segundo año consecutivo el Con-
greso de la Cultura celebró el Segundo 
Concurso de Mola, evento realizado el 
16 de marzo en la comunidad de 
Usdub, apoyado por el Departamento 
de Derechos Colectivos y Expresiones 
Folklóricas del Ministerio de Comercio 
e Industrias (MICI). 

Ismaela María Pérez de Usdub obtuvo 
el primer lugar con Aggebandurmola, 
seguido de Deoselina Misselis Williams 
con Dolomor y el tercer lugar obtuvo la 

señora Dina Irasema Correa Iglesias 
quien concursó con Mangogaganmor. 
A este concurso participaron 15 muje-
res de 8 comunidades. 

La ganadora del primer lugar recibió  
como premio 350.00 balboas, segundo 
lugar 250.00 balboas y el lugar recibió 
200.00 balboas; el resto de las concur-
santes recibieron 50.00 balboas de 
incentivo.  

El Congreso de la Cultura con este 
concurso busca motivar a las mujeres 
de la comarca en el fortalecimiento y 
rescate de la mola con diseños anti-
guos basados en la espiritualidad y la 
cosmovisión del pueblo Gunadule.  

El comité calificador estuvo integrado 
por Briseida Iglesias, Argar Pedro Félix 
y el Argardummad Andrés Martínez, 
quienes evaluaron los trabajos basados 
en diseño, puntadas, colores, originali-
dad, conocimiento e interpretación, 
entre otros aspectos relacionados con 
la mola. 

Congreso de la Cultura 

NUEVO SAGLADUMMAD 

 

 

 

 

 

Sagla José Navas de Gardi Muladub 
tomó posesión como nuevo Sagla-
dummad del Congreso de la Cultura, 
el pasado, 30 de abril en reemplazo 
de Carlos Hernández Ortiz de Narba-
gandub Bibbi.  

Sagladummad Hernández decidió 
retirar del cargo acogiendo al des-
canso y a dedicar a sus actividades 
particulares, según anunció en la 
pasada sesión. A partir de la fecha 
José Navas se une al equipo del Do-
mitilio Morris y José Lombardo.  

 

Primera fase con 82 mil 22 con 75 balboas 
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CAMBIOS DE CONSOLIDACIÓN 
 

Las reformas de las normas comar-
cales de los últimos años están ba-
sadas en la necesidad de seguir con-
solidando la identidad y la autonomía 
de nuestro pueblo.  

En ese sentido, la Ley Fundamental 
(Igardummadwala), el Estatuto, los 
Reglamentos constituyen los funda-
mentos de la nueva dinámica social, 
cultural y económica, comarcal, si 
bien no son las más perfectas pero, 
marcan líneas para seguir avanzan-
do poco a poco hacia el desarrollo. 

La tarea no ha concluido, aún hay 
varios temas en la mesa para seguir 
discutiendo entre todos, donde hoy 
más que nunca se requiere la inter-
vención de nuestras comunidades a 
fin de producir normas cónsonas a 
nuestra realidad y necesidades en 
una época de constantes cambios.  

Hacemos un llamado a nuestra po-
blación para que siga contribuyendo  
con sus ideas, propuestas en los 
diferentes temas que aún esperan 
sean discutidas, consensuadas y 
aprobadas. Pues estamos en tiem-
pos de consolidación. 

Promueve Congreso de la Cultura 
CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL EN BINGANDI 

SE BUSCA REFORZAR LA EBI-GUNA EN LA COMARCA 

dos para reimpulsar la EBI; entre estos 
se requirió el funcionamiento de la Se-
cretaría Técnica de Educación, que 
está aprobada por el Congreso Gene-
ral, que hasta el momento no han 
puesto a funcionar. Lo que permitiría 
que un equipo más variado pueda con-
tribuir a la implementación de la EBI en 
nuestras comunidades.  

En la jornada que duró dos días se 
analizó varios aspectos basado en la 
fortaleza, la oportunidad, las debilida-
des y las amenazas existentes, que 
lograra buscar alternativas para seguir 
trabajando en una educación de cali-
dad y pertinencia cultural. Estas jorna-
das seguirán en los próximos meses. 

El tema educativo por su naturaleza es 
un tema complejo y aún más cuando 
se habla de EBI-GUNA que resulta 
para muchos un tema desconocido. 
Sin embargo, es una necesidad de los 
pueblos indígenas, en particular, Gu-
nayala.  

Congresos Generales han reiterado su 
compromiso de seguir llevando hacia 
adelante el proyecto pensando en la 
generación de hoy y del futuro, que 
necesita una educación de calidad. 

Los Congresos Generales de Gunaya-
la han empezado una nueva iniciativa 
de reforzar e impulsar la implementa-
ción de educación Bilingüe Intercultural 
en la comarca al cumplir 15 años de 
ejecución del proyecto. 

El pasado, 20 de marzo un grupo de 
trabajo familiarizado con el tema de 
educación realizó las primeras evalua-
ciones en la Universidad de Panamá. 
Actividad que estuvo presidida por el 
Sagladummad Belisario López, Argar-
dummad Andrés Martínez en repre-
sentación del Congreso de la Cultura. 

Durante esta jornada se consideraron 
varios aspectos que deben ser toma-

El Congreso de la Cultura, desde hace 
varios años trabaja en el desarrollo de 
la medicina tradicional y ha impulsado 
su organización en los tres corregi-
mientos; así como ha brindado becas a 
aquellos inadurgan que han requerido 
especializarse en otras disciplinas. 

La jornada de dos días ha sido presidi-
da por Sagladummad Domitilio Morris, 
quien personalmente estuvo presente 
en el área, junto al personal del Institu-
to de Patrimonio Cultural Guna.  

El centro de medicina tradicional fun-
cionará no solo para la formación de 
nuevos especialistas o de reforzamien-
to bajo la tutela de reconocidos inadur-
gan, si no también para recibir trata-
mientos, además del cultivo de plantas 
medicinales. 

Este proyecto cuenta con el apoyo del 
Programa Recursos Naturales de 
Sotz”l, organización guatemalteca con 
fondos de Cooperación Alemana, Que 
gracias a las gestiones del Congreso 
de la Cultura que junto a su Instituto de 
Patrimonio Cultural han logrado. 

El Congreso General de la Cultura, 
continua trabajando en el desarrollo de 
nuestra medicina gunadule en coordi-
nación con inadurgan de los tres secto-
res. Actualmente se trabaja en el pro-
yecto de crear un centro de medicina 
tradicional en el área Bingandi, por el 
camino Llano de Gardi. 

El grupo de botánicos coordinadores 
de los tres sectores, el pasado 8 de 
abril participaron en una jornada de 
construcción de la casa y limpieza en el 
área donde funcionará el proyecto. 

              EDITORIAL 

En 4 comunidades 

PRODUCCIÓN DE CACAO 
 

 

 

 

 

El Congreso General de Gunayala 
sigue trabajando con las comunida-
des en la producción de cacao. Al 
menos 20 mil semillas han sido distri-
buidas entre 4 comunidades: Usdub, 
Uggubseni, Gangandi y Mandiyala, 
entre el año pasado hasta hoy, con 
apoyo del Ministerio de Ambiente. 

El máximo organismo tiene ya varios 
años impulsando esta iniciativa, que 
ha sido reforzado con las gestiones 
nuevas. El equipo técnico del Institu-
to de Investigaciones y Desarrollo de 
Gunayala, ha servido de asistencia 
técnica, con el aporte del especialista 
Domingo Díaz, quien da el segui-
miento correspondiente. 

A los trabajadores se les han propor-
cionado las herramientas necesarias, 
y orientaciones sobre todo, en las 
nuevas técnicas, injerto, entre otros.   

Tras 15 años de implementación 
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El pasado, 8 de enero del presente año 
se inauguró la operación de Biidub co-
mo proyecto turístico de la propiedad 
colectiva de Gunayala. Iniciativa que es 
operada por el máximo organismo, el 
cual se suma a los proyectos de auto-
gestión que buscan lograr otros fuentes 
de ingresos para la comarca.  

El año pasado, el Congreso General en 
pleno ha considerado necesario poner-
lo en operación a fin de brindar servi-
cios, sobre todo, sacando provecho a 
las condiciones naturales de la isla, por 
lo que se invirtió fondos para su rehabi-
litación; se instalaron baños, servicios 
higiénicos y una cabaña de atención a 
los visitantes.  

La inauguración de esta nuevo proyec-
to turístico estuvo a cargo de Sagla-
dummagan, que para ese día izaron la 
bandera de la comarca, dando inicio a 
las operaciones. 

Biidub, es propiedad colectiva de Gu-
nayala que tras incidente ocurrido a 
mediados del 80 con un extranjero que 
quiso quedarse con la isla, hecho que 
finalmente terminó con la intervención 
de un grupo de jóvenes, que luego que-
dó como propiedad colectiva de Guna-
yala. Está ubicada al norte de las co-

BIIDUB: PROYECTO TURÍSTICO DE GUNAYALA 

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN CON SERTV  
CONCURSO DE DIBUJOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como parte de la elaboración de 
libros de EBI-Guna que impulsa los 
Congresos Generales de Gunayala 
con apoyo de la Agencia Española 
de Cooperación y Desarrollo 
(AECID), se realizó concurso de 
dibujos entre los niños de Niadub y 
Digir.  

Los dibujos ganadores serán usa-
dos para las portadas de los nuevos 
libros que están en elaboración, así 
como también para los interiores. 

En los últimos años a través del 
Proyecto de Educación Bilingüe In-
tercultural se han producido progra-
mas, guías y textos donde el aporte 
de los niños han sido una parte im-
portante en sus ilustraciones.  

munidades de Mammardub y Urgandi, 
una isla cubierta de arena blanca.  

Desde el año 2011, el Congreso Gene-
ral de Gunayala retomó acciones en la 
isla con algunas actividades y se invir-
tió para condicionarla. Actualmente, 
con nuevo esfuerzo la isla está en fun-
cionamiento desde enero, bajo la admi-
nistración provisional.  

Biidub, desde que se inauguró ha reci-
bido a turistas de diferentes nacionali-
dades, tanto nacionales y locales que 
han encontrado en la isla un lugar para 
disfrutar sus días de descanso y espar-
cimiento.  

Se ofrece servicios de campings, pla-
ya, entre otros; proyecto que se suma 
a otras fuentes de ingresos que contri-
buyen a proyectos comunitarios. 

Inaugurado 8 de enero 

El Congreso General de Gunayala fir-
mó el Convenio Marco de Cooperación 
entre el Sistema Estatal de Radio y 
Televisión (SERTV), el pasado 15 de 
enero de 2019. Correspondió a tres 
Sagladummagan Baglio Pérez, Maximi-
liano Ferrer y Belisario López firmar por 
parte de Gunayala, mientras que por la 
institución firmó su director Pacífico 
Leonardo Alvarado. 

Con ello se formaliza la relación entre 
SERTV para la producción de progra-
mas de radio por Nacional FM, Crisol 
FM, y entre otras producciones televisi-
vas futuras. El convenio busca impulsar 
producciones de televisión y radio so-

bre temas de la realidad cultural, social 
y económica de la Comarca de Guna-
yala; así como de brindar asistencia 
técnica para la formación de recursos 
humanos en temas de producción tele-
visiva y radial a través de pasantías. 

El Congreso General de Gunayala, des-
de el año 2001 ha mantenido produc-
ciones radiales a través de la Radio 
Nacional y posteriormente, con la crea-
ción del  actual SERTV en 2005, reini-
cia otra etapa a través de Crisol FM, 
con la transmisión de La Voz del Pue-
blo Guna, que hasta la fecha se mantie-
ne junto a La Voz de Duiren y Voces de 
la Tierra a través de Nacional FM, que 
reúne un periodo de 18 años de rela-
ción con instancias de comunicación 
del Estado panameño, iniciativas que 
han logrado mantener informada a la 
opinión pública comarcal, nacional e 
internacional sobre la realidad de Guna-
yala.  

La Secretaría de Información y Comuni-
cación seguirá trabajando en temas de 
comunicación, que nos permita mante-
ner de forma positiva en la opinión pú-
blica . 

APROBADO EL REGLAMENTO 

DE LA ASAMBLEA 

 

 

 

 

 

 

Un nuevo reglamento de la asamblea 
está vigente, aprobada en la pasada 
asamblea extraordinaria celebrada 
en la comunidad de Uggubseni, el 
pasado mes de marzo. 

Luego de una discusión en diferentes 
momentos, hasta llegar a la asam-
blea la nueva norma se implementa-
rá a partir de la próxima asamblea de 
Sasardi Muladub. 

Entre los puntos destacados está la 
extensión de 3 a 4 días de sesiones, 
que permitirá mayor tiempo para dis-
cutir temas de la agenda. Asimismo, 
se estableció que todos los delega-
dos deben ser escogidos en el pleno 
de cada comunidad, no fuera de ella. 
Los informes serán entregados un 
mes antes de la asamblea, tal como 
se ha hecho en esta ocasión, entre 
otros temas.  
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Hacia los 100 años de la Revolución Dule de 1925—2025, por una Gunayala autónoma 

Un grupo de 35 estudiantes de la Es-
cuela Sagla Olonibiginya de Gardi Sug-
dub participaron en una jornada de 
orientación sobre turismo, sanidad am-
biental y recursos naturales, evento 
realizado en Biidub. 

La jornada fue patrocinada por el Con-
greso General de Gunayala que tenía 
la finalidad que los estudiantes de Tu-
rismo de V y VI años familiaricen sobre 
el tema de turismo, que constituye una 
actividad de mayor impacto en el sec-
tor. 

NUEVA SECRETARIA DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

La Licda, Isabelys Barsallo Iglesias 
fue designada como nueva secreta-
ria de la Secretaría de Turismo, 
quien estará acompañada por la 
Licda. Sherly Pérez Vivar, como sub-
secretaria. 

Dos damas estarán al frente de una 
de las actividades más importantes y 
activas que generan mayor ingreso 
para la comarca. De acuerdo con la 
norma, estas designaciones serán 
llevadas a la próxima asamblea a 
celebrarse en Sasardi Muladub para 
su respectiva ratificación. 

NUEVAS ELECCIONES DE SAGLADUMMAGAN 

El personal del Centro de Salud de Gar-
di Sugdub, un grupo de biólogos y el 
equipo de Normas del Congreso Gene-
ral de Gunayala sirvieron de facilitado-
res para compartir informaciones en 
cada uno de especialidades. 

Con esta jornada los estudiantes han 
tenido la oportunidad de recibir orienta-
ción sobre temas de sanidad ambiental, 
recursos naturales como arrecifes, 
manglares, pez león, entre otros, final-
mente las normas que rigen la actividad 
turística. 

Inicialmente, la actividad era sólo para 
contribuir a la limpieza de las playas 
como parte de servicio social, idea que 
nació en ellos, tomando en cuenta su 
interés se agregó la jornada de orienta-
ción teniendo presente la realidad del 
sector de Gardi, donde la actividad tu-
rística tiene un impacto enorme en la 
población. 

La jornada terminó con la limpieza en 
los alrededores de la isla por parte de 
los estudiantes.  

Patrocinada por Congreso General Guna 

La próxima asamblea general prevista 
en la comunidad de Sasardi Muladub 
será escenario para el inicio del proce-
so de elección de nuevos Sagladum-
magan para el periodo 2019-2024. 

Con ello se inicia el cumplimiento de 
las nuevas normas, que arrancará con 
la escogencia de la Comisión Especial 
de Evaluación, compuesta de 6 perso-
nas, 3 de parte del Congreso de la Cul-
tura, y 3 de parte del Congreso Gene-
ral Guna. 

La Comisión determinará las fechas de 
la convocatoria para los aspirantes que 
tendrán una duración de 30 días. Du-
rante ese lapso los aspirantes harán 

llegar los documentos requeridos a la 
comisión.  

De acuerdo con la norma luego de la 
evaluación y postulación con base a los 
requisitos se remitirá a Galu Gosgun 
(Junta Ejecutiva) del Congreso de la 
Cultura para la respectiva convocatoria 
a las 49 comunidades a fin que ellas 
elijan a Sagladummagan de los tres 
sectores de su preferencia. 

Con este ejercicio se suman 7 eleccio-
nes desde que inició en 1999, cuando 
resultaron electos tres nuevos Sagla-
dummagan; y hoy, con algunos ajustes 
en la regla, Gunayala entra en una 
nueva etapa. Se implementa nuevos 
requerimientos y ajustes en los requisi-
tos, el tiempo del proceso de elección, 
finalmente los 5 años de permanencia 
en el cargo.  

Desde la primera elección con nuevas 
reglas, hasta la fecha Gunayala ha te-
nido 9 Sagladummagan divididos en 
tres sectores. Quienes habían sido ele-
gidos bajo la regla del tiempo indefini-
do. Pero los actuales se les ajustó a 5 
años para dar paso a la nueva norma, 
periodo que termina este año. 


