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AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE COCO EN MAMMIDUB

Nuevo equipo para la extracción de aceite de coco

El proyecto de extracción de aceite de
coco de la comunidad de Mammidub
será mejorado y ampliado con el apoyo
del Proyecto de Sistemas productivos
sostenibles y conservación de la biodiversidad que desarrolla el Congreso
General Guna en coordinación con el
Ministerio de Ambiente.
Parte de esta renovación será equipado

con un nuevo equipo extractor y un generador que contribuirá a la producción
de aceite orgánico de uso múltiple con
sello de Gunayala, los cuales están
previsto ser entregados el próximo 9 de
agosto del presente año.
El pasado, 17 de julio de 2018, Sagladummagan Baglio Pérez, Maximiliano
Ferrer y Belisario López junto al personal Técnico y de Mi Ambiente inspeccionaron el local que, en los próximos días
iniciará los trabajos de ampliación, y se
espera que pronto inicie su operación.
Los primeros productos de aceite de
coco se venden localmente y han hecho
saber que requieren mercado y han realizado esfuerzos con apoyo del máximo
organismo para vender en cabañas y
otros lugares.
El Congreso General Guna desde hace
varios años impulsa con la comunidad
el proyecto, donde actualmente un grupo de comuneros trabajan; siendo este
la primera y única iniciativa en toda Gunayala.

COMISIÓN ESTUDIA COMPRA DE BARCO DE CABOTAJE
La asamblea general celebrada en Dadnaggwe Dubbir el pasado mes de mayo,
designó a un grupo de profesionales
para realizar estudio factibilidad sobre la
compra de un barco de cabotaje, el cual
será presentado en la próxima asamblea
general a celebrar en Narbagandub
Dummad a finales de octubre.
La decisión surge con el problema del
costo del coco que se regatea con las
canoas colombianas, que desean comprar menos de 0.40 centavos establecido, donde los sectores 2 y 3 resultan
más afectados, y con ello se busca suplir las necesidades básicas.
Para esta tarea fueron designadas las
siguientes personas: Mariano Morales;
Vicentino López, Antonio Alfaro, Nicaliler
Díaz, Luciano Herrera y Rubiela Barnet.
Durante las últimas semanas la comitiva
ha realizado diferentes gestiones que
forman parte del estudio, que busca alternativas a los problemas que se presentan de desabastecimiento en los sectores 2 y 3.

La propuesta de crear una empresa
marítima ver su factibilidad, de comprar
una motonave ahora constituye un proyecto necesario ante las carencias que
surgen, además de tomar en cuenta las
amenazas de las canoas colombianas
de no llegar a la comarca, las que generalmente, abastecen a las comunidades de ambos sectores.
Gunayala, con ello opta una vez más
impulsar una iniciativa que contribuya a
la consolidación de su autonomía como
pueblo.

Año 2

MULTAS DE 5 MIL BALBOAS
A YATES CON NEGOCIO ILEGAL

La comarca Gunayala, durante la
pasada asamblea general estableció una multa de 5 mil balboas a
aquellos yates, veleros o catamaranes que realicen negocios ilegales
como los conocidos hoteles flotantes.
De acuerdo con informaciones que
maneja la Secretaría de Turismo del
Congreso General de Gunayala, la
mayoría de estas embarcaciones
son pertenecientes a extranjeros
que se dedican a recibir turistas en
sus embarcaciones, para evitar acciones de parte del Congreso General de Gunayala muchas veces dicen que son amigos o familiares.
Desde la Secretaría de Turismo se
buscan mecanismos para contrarrestar estas actividades ilegales; lo
que inicialmente desde hace algunos meses ha puesto en ejecución
medidas, que fueron avaladas por la
asamblea. Es decir, que cualquiera
empresa turística que contribuya a
estas actividades que son ilegales,
tal como han hecho saber la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP),
serán sancionadas.
Es preciso aclarar, que Gunayala
históricamente ha tenido visitantes a
través de veleros, yates de diferentes lugares del mundo, solo con el
interés de pasar y disfrutar de la
naturaleza que ofrece la comarca,
no hacer negocios. Todos son bienvenidos tal como ha sido siempre,
pero aquellos que infrinjan normas
de la comarca serán multados.
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EDITORIAL…
En los últimos años Gunayala ha
generado una serie de acciones que
forman parte del proceso de fortalecimiento de la autonomía. Varios
temas han sido activados para su
respectivo desarrollo que van desde
turismo, transporte terrestre, marítimo, acciones antidrogas, producción
agrícola, educación bilingüe intercultural, defensa territorial, carreteras,
Tribunal de Justicia, cultura, entre
otros, que forman parte de las necesidades que han ido surgiendo con el
tiempo, los cuales actualmente el
Congreso General Guna le destinan
sus propios fondos autogestionados
de diferentes fuentes.
Estamos conscientes que la labor es
inmensa y compleja que en un día a
otro no es posible resolver los problemas que giran en torno a los temas. Requieren el aporte, la intervención de todos que nos permita
como pueblo seguir adelante e ir resolviendo los problemas más elementales.
Asimismo, sabemos que existen obstáculos, limitaciones para enfrentar
los grandes problemas de la comarca, pero el compromiso, la convicción y deseo de ver a Gunayala en
mejores condiciones para nuestras
futuras generaciones.***

ESTUDIAN CALIDAD DE COCO
EN ESTADOS UNIDOS

Una muestra representativa de cocos
de Gunayala ha sido enviada a los
laboratorios de Estados Unidos como
parte de las gestiones de lograr que el
producto sea comercializado a través
de la Fundación Naomi Whitell, el pasado mes de junio.
Naomi Whitell una empresaria estadounidense que tiene varios años trabajando con el Congreso General de
Gunayala ha propuesto comprar coco
a 0.40 centavos, que serían enviados
a Estados Unidos.
Como parte de este proyecto la isla
Mirya de Dadnaggwe Dubbir ha sido
cedida para el futuro proyecto de procesamiento, donde se espera que hasta la isla lleguen cocos de la comarca.
Se espera resultados de evaluación
técnica sea reportada de EE.UU.

PREPARAN 3 MIL SEMILLAS DE CACAO PARA COMUNIDADES

Un total de 3 mil semillas de cacaos
están previstas para ser entregadas a
las comunidades de Urgandi y
Nusadub como parte del desarrollo del
proyecto de Sistemas productivos sostenibles y conservación de la biodiversidad. La primera etapa consistió en la
preparación de viveros que fue apoyado un grupo de 35 estudiantes de Sagla Olonibiginya de Gardi Sugdub como parte de su labor social participa-

ron en una jornada que consistió en
llenar sacos con arena abonada que el
Congreso General Guna junto al personal del Ministerio de Ambiente preparan para su entrega. Los viveros
permanecerán un periodo en Nusagandi bajo el cuidado del personal técnico del Instituto de Investigaciones y
Desarrollo de Gunayala, que preside
Domingo Díaz, un experimentado profesional de la rama.
De acuerdo con lo previsto, serán distribuidas en Urgandi y Nusadub, y para los próximos días se espera completar los viveros de 3 mil semillas,
parte de los esfuerzos que se realizan
para intensificar la producción agrícola
en la comarca. El Congreso General
Guna, en los últimos años ha promovido la producción de cacao, asistiendo
a los grupos organizados tomando en
cuenta su importancia, además de
otros productos agrícolas.

2018

TERCERA CARRETERA
POR GUNAYALA
Un nuevo proyecto carretero fue
aprobado en la asamblea general de
Dadnaggwe Dubbir, la vía que conectaría Wala con Usdub, según la
propuesta que fue presentada por la
población de Usdub.
La delegación de la comunidad de
Usdub presentó la necesidad que
pueda también ser considerado esta
vía que igual contribuirá no solo a
las comunidades proponentes, sino
también aledañas.
La propuesta fue apoyada por las 49
comunidades que estaban presentes
en la asamblea. Para ello debe cumplir con los trámites necesarios relacionados con el estudio de impacto:
ambiental, social, cultural y espiritual. Que están previstas en las normas de la comarca y leyes nacionales.
Actualmente, se trabaja la que va de
Mordi, Wargandi a Sasardi Muladub,
en el Corregimiento de Dubwala.
Con la propuesta de la comunidad
de Usdub por la tercera vía que conecte con el resto del país, demuestra las necesidades de las comunidades que a través de estas vías se
puedan resolver muchos problemas
que van de movilización y de abastecimiento de productos y otros.
De parte del Congreso Cultura

APOYO A AGGWANUSADUB

El Congreso General de la Cultura
apoyará para que la comunidad de
Aggwanusadub termine la construcción de “Onmaggednega” tras evaluar
la demora en terminación de la misma.
Se pidió a las comunidades aportar
con algunos materiales que hacen
falta, que será coordinada por la comunidad de Digir. Para el máximo
organismo cultural es importante que
la casa del congreso sea terminada.
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JORNADA INFORMATIVA SOBRE NURDARGANA A COMUNIDADES

La Secretaría de Defensa Territorial del
Congreso General de Gunayala ha continuado con jornadas informativas a las
comunidades sobre la situación de las
tierras en reclamo conocida como Nurdargana.
La comunidad de Mandi Ubgigandub
fue anfitriona de la última jornada donde
reunió a dirigentes de las 10 comunidades del golfo, Mandiyala y Gangandi
aquellas que directamente están involucradas con las tierras en reclamo, donde actualmente, el equipo técnico realiza gira de campo para determinar los
límites exactos que dividen con la Pro-

vincia de Colón y Gunayala.
El encuentro fue presidido por tres Sagladummagan Baglio Pérez, Maximiliano Iguayoikiler Ferrer y Belisario López, secretarios, técnicos de IIDGY,
Asesoría Legal, entre otros.
El objetivo principal de la jornada es
informar sobre sus avances, puntos
verificados por parte del equipo técnico
en el mismo campo, gestiones ante la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA.
La labor de inspección en el campo
continuará en las zonas de Urigar y
Daindi a fin de redefinir los límites.

EN FUNCIÓN EL INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL GUNA
DEL CONGRESO GENERAL DE LA CULTURA

El Congreso General de la Cultura,
recientemente creó el Instituto de Patrimonio Cultural Guna, organismo técnico que servirá para contribuir en proyectos y programas culturales, dirigido
a la comarca.
La iniciativa de crear el nuevo instituto
es con la finalidad de apoyar al máximo
organismo cultural, con participación
de un grupo de profesionales que han
ofrecido sus servicios para diversas

tareas que tienen previsto.
El Congreso de la Cultura, ha considerado necesario retomar la operación de
un organismo de esta naturaleza, que
además sirva de enlace con organismos nacionales e internacionales, tal
como tenía en función al Instituto de
Investigaciones Koskun Kalu, un organismo que sirvió por varios años en las
tareas netamente culturales.
Con la experiencia anterior el máximo
organismo cultural ha optado retomar a
través de este mecanismo contribuir en
el fortalecimiento cultural.
Un equipo de líderes actualmente forman la Directiva del nuevo Instituto,
que preside el Argar Andrés Martínez,
que está en organización de las próximas acciones. Entre las actividades se
prevén tareas conjuntas con organismos nacionales e internacionales que
contribuyan en el desarrollo de proyectos culturales.
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José Lombardo
SAGLADUMMAD ENCARGADO

José Lombardo, Sagla de la comunidad de Dubbag, fue designado como
Sagladummad encargado del Congreso de la Cultura, tras aprobarse
licencia al Sagladummad Pimentel
De León por problemas relacionado
con la salud.
La designación se realizó durante el
Congreso de la Cultura celebrado en
la comunidad de Sasardi Muladub los
días 20 al 26 de julio, 2018, tras evaluar la situación del Sagladummad
De León, quien no participó en la
sesión por encontrarse enfermo.
El próximo mes de septiembre, prevista la tercera y última sesión del
año se espera normalice la situación
de Sagladummad.

Sagladummagan
EN LA EMBAJADA DE JAPÓN

Sagladummagan Belisario López,
Baglio Pérez, Maximiliano Ferrer el
pasado 10 de julio, 2018 se entrevistó
con Saki Ito encargada de proyectos
de la embajada de Japón, donde se
habló sobre la posibilidad que puedan
ofrecer colaboración en materia de
educación, salud y bienestar social.
Posteriormente de se harán las consultas y evaluaciones necesarias sobre los posibles proyectos que puedan desarrollarse con apoyo de la
embajada.

La Comunicación es un derecho: La Radio Experimental: La Voz del Pueblo Guna” en proyecto...
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GESTIONAN ARREGLO DEL CAMINO LLANO DE GARDI

La Secretaría de Transporte Terrestre
del Congreso General de Gunayala
continua las gestiones para la rehabilitación del camino Llano de Gardi, que
se encuentra deteriorado en varios puntos.
Jesús Smith Richard, Secretario de
Transporte Terrestre el pasado, 27 de
julio de 2018 se reunió con el Ing. Edwin Echever del Ministerio de Obras
Públicas (MOP) para seguir con los
trabajos en la vía que se ha hecho en
coordinación con el Congreso General

Guna. Los trabajos continuarán después de la temporada lluviosa ya que
no es conveniente en esa época, pero
los más críticos serán atendidos próximamente.
El máximo organismo ha invertido de
sus fondos para la rehabilitación de algunos puntos que están localizados
dentro de los límites de la comarca, con
apoyo del MOP de Panamá Este.
Se espera que para el mes de octubre y
durante el verano se retomen los trabajos de rehabilitación.

2018

Congreso de la Cultura

FORO CULTURAL EN LA UP
En el marco de la celebración de la
Semana de la Cultura, el día 8 de
agosto, 2018 se realizará Foro sobre
la Cultura Gunadule en la Universidad de Panamá, evento organizado
por el Congreso de la Cultura.
Esta actividad constituye la apertura
de la Semana de la Cultura prevista
durante el mes de agosto en toda
Gunayala y áreas urbanas, que se
instituyó para fortalecer la identidad
del pueblo Gunadule. Para estas
fechas una serie de actividades culturales se realizan en las comunidades, los centros educativos, organizaciones destacando diferentes valores, muestras de ceremonias, entre
otros.
En el Foro estarán como expositores
destacados investigadores y conocedores de la cultura: Eulalio Nersibu
López, Bernal Castillo y Geodisio
Castillo. Es una actividad abierta a
todo público; se realizará en la Biblioteca Simón Bolívar de la UP.

ASSAGANDI (LA MIEL) RECIBE 10 MIL BALBOAS DEL CGG
PARA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN
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La comunidad de Assagandi (La Miel),
una de las dos comunidades “no guna”
que forman parte de Gunayala, ubicada
en la frontera con Colombia, recibió
B/.10 mil balboas con fondos destinados
para apoyar proyectos comunitarios.
José L. Torres, coordinador de proyecto
en representación de la comunidad recibió a manos de Sagladummad Baglio
Pérez cheque valorado en 10 mil balboas que servirá para la construcción
del muro de contención. El acto de entrega se realizó durante el Congreso de
la cultura en la comunidad de Sasardi
Muladub del 20 al 26 de julio de 2018.
Con ello se cumple con las últimas entregas que hacen falta, quedando pendiente la comunidad de Agdirgandi; se
cierra el primer ciclo de financiamiento
de parte de Gunayala a los proyectos
que nacen de las mismas comunidades.
Gunayala parte de los fondos que auto
gestionan de diferentes fuentes ha decidido distribuir entre las 51 comunidades
un promedio de 10 mil balboas para
atender las necesidades de cada una

de las comunidades.
Durante todo este periodo, las comunidades se encargaron de seleccionar
sus respectivos proyectos de acuerdo a
sus necesidades; diferentes proyectos
han sido ejecutados que van desde
proyectos agrícolas, turísticos, culturales, transporte, entre otros.
Con este proyecto la población de Assagandi (La Miel) iniciará la construcción del muro que beneficiará en las
labores cotidianas, especialmente, durante el verano.

Hacia los 100 años de la Revolución Dule de 1925– 2025, por una Gunayala autónoma..

