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FORTALECIENDO A LA JUVENTUD DE GUNAYALA

Año 2
NUEVOS SAGLADUMMAGAN

Congreso de la Cultura, Domitilio Morris centró en 4 temas: Defensa Territorial, Producción agrícola, Cultura y la
lucha contra la droga.
Con ello se busca proveer información
actualizada y crear conciencia en los
jóvenes sobre estos temas de gran
trascendencia y puedan aportar. Jóvenes que llegaron de diferentes comunidades reafirmaron su interés de contribuir, especialmente, en los temas de
defensa territorial.
El Congreso General de Gunayala,
como parte del interés de seguir fortaleciento capacidades de la juventud
de Gunayala, el pasado, 25 al 27 de
octubre realizó el Cuarto Encuentro de
la Juventud en la comunidad de
Usdub.
El evento que fue presido por tres Sagladummagan Rengifo Navas, Aníbal
Sánchez, Inocencio Martínez y del

El Congreso General en los últimos
años ha reiterado la importancia de
involucrar a los jóvenes, pero que sea
consciente e informada sobre los diferentes problemas, que amerita atención no solo de las autoridades locales
o comarcales, si no de todos, especialmente, de las nuevas generaciones. Es así que se ha propuesto invertir para estos encuentros comarcales.

SAGLADUMMAGAN CON MINISTRO DE TURISMO

Sagladummagan conversaron con el
Ministro de Turismo, Iván Eskildsen,
para dar seguimiento al tema turístico
de Gunayala, teniendo presente el
inicio de un nuevo gobierno; el encuentro sirvió para saludar a los nuevos Sagladummagan y del Congreso
de la Cultura.
Durante la reunión expresaron la necesidad de mantener una estrecha
relación y se aprovechó para informarle sobre diversas inquietudes que tiene la Secretaria de Turismo. Además
de los problemas que enfrenta Gunayala, sobre todo, aquellos extranjeros
que se mantienen realizando actividades ilegales en la comarca, que re-

quiere intervención de las autoridades
nacionales, lo que se conoce como
hoteles flotantes.
Asimismo, se evaluó entre el Ministro
de Turismo y Sagladummagan sobre
la posibilidad de establecer un convenio entre Gunayala y Autoridad de Turismo (ATP), a fin de desarrollar proyectos conjuntos.
Uno de los proyectos preliminares que
se evalúa es la de crear un centro de
información sobre Gunayala, además
de habilitar el mirador por el camino
Llano de Gardi. El ministro Eskilden
expresó su interés de apoyar en el
tema turístico a nivel de la comarca.
Tomando en cuenta la particularidad
que tiene Gunayala, pero lo desea
hacer en el marco de respeto a la cultura y las normas.
Era la segunda oportunidad que el
Ministro Eskildsen se reúne con Sagladummagan donde reiteró su interés
de desarrollar proyectos conjuntos en
la comarca. Asimismo, Sagladummagan hicieron del conocimiento del ministro sobre algunos problemas que
persisten en el área que se debe buscar alternativas para resolver.

Rengifo Navas, de Usdub, Aníbal
Sánchez de Mandi Ubgigandub e
Inocencio Martínez de Aswemullu
son los nuevos Sagladummagan de
Gunayala.
Tomaron posesión el pasado, 31 de
agosto, 2019, en asamblea extraordinaria celebrada en Gardi Sugdub,
para un periodo de 5 años.
Nuestras felicitaciones y éxitos frente a este importante cargo.
GESTIONAN APOYO EN MOP

Secretarios de Transporte Terrestre
del Congreso General de Gunayala,
Jesús Smith Richard y Catalino González se reunieron con el Director del
Ministerio de Obras Públicas (MOP),
Carlos Jiménez del área de Chepo
para gestionar apoyo para rehabilitación del camino Llano de Gardi.
En la reunión se trató sobre la necesidad de arreglar puntos donde hay
afectaciones que requieren atención
urgente.
El director Jiménez expresó apoyo tal
como se ha hecho en ocasiones anteriores. El MOP ofreció materiales como el asfalto, mientras que el Congreso General dispondría personal entre
otros equipos necesarios. Gunayala
sigue en un esfuerzo conjunto de responder sus necesidades.

Pág. 2

ARGAR - Boletín Informativo de los Congresos Generales de Gunayala

Nov. 2019

DETENIDOS EXTRACTORES DE ORO POR NUSAGANDI

EDITORIAL
Con la toma de posesión de tres nuevos Sagladummagan para los próximos 5 años, marca una nueva etapa
en la historia de Gunayala. Inicia formalmente el ejercicio de los 5 años
en el cargo siguiendo la norma aprobada en el año 2014, cuando Gunayala decide terminar el periodo indefinido que ha sido un sistema tradicional hasta ese momento.
Con el primer ejercicio realizado para
este periodo deja lecciones aprendidas para reforzar los venideros, que
debe superar el presente. A partir de
la fecha debe iniciar un proceso de
consolidación o de ajustes, no solo,
en el sistema de elección, si no que
los nuevos aspirantes se preparen en
todos los niveles que vayan acorde a
las necesidades y avances de los
tiempos de hoy.
La gestión política y administrativa de
la comarca, sin duda, debe descansar en los principios y valores del
pensamiento y filosofía gunadule, sin
desligarse del contexto nacional y
universal.
En ese sentido, auguramos éxitos a
los nuevos Sagladummagan que forman parte de una importante etapa
de la historia de Gunayala.***

Tres extractores de oro fueron detenidos por el área de Nusagandi, el primero, fue parte de un patrullaje del equipo
de Defensa Territorial, y el segundo fue
acción de Senafront, que a las 4:00 de
la mañana del 13 de septiembre detuvieron a dos extractores.
Correspondió a Sagladummagan Rengifo Navas, Aníbal Sánchez e Inocencio
Martínez atender junto al equipo de
asesoría legal; para tal fin se trasladaron a Yandub /Narganá. Donde fue recibido por parte del Comisionado Luis
Trejos quien entregó a los dos detenidos. Durante la captura fueron encontrados herramientas de extracción de
oro, como bateas de metal y de madera, pesa para oro y 50 kg de oro.
Los dos mineros, uno panameño y otro
colombiano residente fueron llevados a

Para 4 comunidades

MÁQUINAS RECOLECTORAS DE BASURAS

Dos máquinas recolectoras de basuras
plásticas conocidas “Tiburón”, fueron
entregadas a las comunidades Nalunega, Wissubwala, Gorbisgi y Gardi
Mammidub como parte del esfuerzo
que realiza el Congreso General de
Gunayala junto al Ministerio de Ambiente con financiamiento del Banco
Mundial, que busca contribuir con la
limpieza en la zona.
Representantes de las comunidades
fueron capacitados en el uso de las
máquinas que se mueve a control remoto. Las capacitaciones estuvieron
bajo la responsabilidad del equipo téc-

nico del Instituto de Investigaciones y
Desarrollo de Gunayala, que ha seguido la ejecución de este y otros proyectos comunitarios en el área.
Con esta iniciativa busca mantener
limpia el área de desperdicios plásticos por los alrededores de las comunidades y las zonas aledañas. Al igual
que otras zonas de la región estas
comunidades son afectadas por los
desperdicios, que en gran parte proceden del turismo, que el máximo organismo busca alternativas.
De acuerdo con lo previsto esta iniciativa forma parte del Plan piloto que
será evaluado su rendimiento y funcionamiento. Actualmente, se usan en la
zona donde se ha requerido.
Con ello, el máximo organismo de
nuestra Gunayala sigue impulsando
proyectos que beneficien a las comunidades de la comarca. En este caso,
tomando en cuenta la importancia de
atender a uno de los problemas que
afecta a la región como es la basura,
en una zona de incidencia turística.

la estación del Batallón Caribe, ubicado en Yandup, a fin de cumplir con
una audiencia que determinara las
sanciones correspondientes.
En esa audiencia realizada, que contó
como testigo a tres comuneros de
Aggwanusadub se sancionó a 6 meses de prisión a los dos, medida que
cumplirá en la estación de SENAFRONT. Mientras, el tercer detenido cumplió la sanción realizando limpieza en Gaigirgordub. Pero luego de
cumplir con la sanción impuesta se
liberó. Este no se entregó ningún material relacionado a la actividad, pero
había confesado que él se dedicaba a
esta actividad.
A pesar de los patrullajes constantes,
aún persiste de parte de personas no
indígenas de seguir incursionando por
los afluentes de los ríos para sacar
oro, usando materiales nocivos. Ante
esta situación el Congreso General,
junto a SENAFRONT, reiteraron su
compromiso de cumplir las normas
internas de la comarca, y trabajar de
forma coordinada en el combate de
las actividades ilegales, no solo, la
extracción ilegal de oro, si no otras
actividades como el narcotráfico, venda y consumo de droga.

CONVENIO CON LA AMPB

Para el fortalecimiento de los aportes
de la juventud, Sagladummad Baglio
Pérez firmó a nombre de Gunayala
convenio de cooperación con la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), acto realizado el pasado 22 de agosto en Guatemala.
Gunayala forma parte de AMPB, que
es una de las iniciativas que juntos a
otros pueblos Gunayala impulsó, gracias a la visión del Sagladummad Gilberto Olonagdiginya Arias, que hoy
sigue avanzando, no solo en el tema
de juventud sino también, el tema de
mujer, sobre todo, la defensa de los
bosques y la territorialidad. Con la firma se reitera el compromiso de seguir
trabajando con la juventud.
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CAPACITACIÒN SOBRE TURISMO

FIRMA DE CONVENIO CON UDELAS

El Congreso General de la Cultura, el
máximo organismo cultural y espiritual
de Gunayala, el pasado, 23 de septiembre firmó convenio de cooperación
entre la Universidad Especializada de
las Américas (UDELAS), como parte
del interés conjunto para mantener en
custodia de los documentos, materiales, microfims, audios, videos, entre
otros que hablan sobre la cultura del
pueblo Gunadule.
Sagladummad Domitilio Morris, a nombre del Congreso de la Cultura firmó el
convenio entre el Dr. Juan Bosco Bernal en calidad de rector de UDELAS,
en un acto realizado en la sede principal de la universidad.
Desde meses se venía evaluando la
necesidad de trasladar los documen-

tos que por muchos años ha reunido el
Congreso de la Cultura, a través del
Instituto de Investigaciones Koskun
Kalu.
Desde a mediado del 1994, con la integración de jóvenes colaboradores
voluntarios e investigadores que formaron parte de instituto de Investigación Kosku Kalu, poco a poco se había
ido creando el centro de documentación con diferentes materiales documentales, históricos que hablan de la
cultura gunadule.
Con proyecto de traslado de la sede
principal del Congreso General a la
comarca, se evaluó la necesidad de
buscarles un lugar donde pueda rendir
mejor a la población estudiantil e investigadores. La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), con
años de relación con la comarca Gunayala, aceptó disponer un lugar en su
sede para mantener todos los documentos, que finalmente, llevó la firma
del convenio.
En los próximos meses, cuando se
proceda su traslado se anunciará en
su debido momento la reactivación del
Centro de documentación especializada en el tema de la cultura gunadule.

GIRA DE CAMPO A COMUNIDADES DEL SECTOR 3

La Secretaría de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Secretaria de Defensa
Territorial, Secretaria Antidrogas realizaron gira de campo a las comunidades de Aswemullu y Yansibdiwar, Nabagandi y Mamsuggun, que forman
parte del sector 3, gira que se realizó
los días 20 al 25 septiembre del año
en curso.
La Secretaria de Seguridad y Soberanía Alimentaria y la Secretaria de Defensa Territorial realizaron trabajos de
medición de terrenos en Nalubnadi,
área de Olonagdigundiwar (Rio Pito),
que esta previsto para la producción
agrícola. Con proyecciones que se
involucren las tres comunidades cerca-

nas Armila, Aswemullu y Yansibdiwar.
Durante la gira se conversó con la
dirigencia y la población sobre la iniciativa que forma para los trabajos de
promoción y desarrollo de la producción agrícola, declarado por el Congreso General de Gunayala para este
año 2019.
En esta oportunidad se usó dron una
nueva tecnología para el trabajo de
medición de terrenos y para tomas
aéreas, hasta ahora no se había usado para estos trabajos. Por otra parte,
la Secretaria Antidrogas en Armali
(Puerto Obaldía), se reunió con miembros del Servicio Nacional de Fronteras, entre otros estamentos de seguridad en busca de una mejor coordinación entre la unidad del Congreso General de Gunayala, para el tráfico y
consumo de droga.
Las secretarias aprovecharon para
reunir a los jóvenes de las comunidades del sector de seguir motivando al
trabajo de campo, el combate de tráfico y consumo de droga y en la medida que desarrollen proyectos agrícolas estarán contribuyendo en acciones
de defensa territorial.

La Secretaria de Asuntos de Turismo en un enfuerzo conjunto entre la
Autoridad de Turismo de Panamá
(ATP), realizaron capacitaciones
sobre la relación de la población y
el turista. La jornada fue dirigida a
las comunidades de Nalunega, Gardi Dubbir, Moraggedub, Mammardub y Mirya Ubgigandub del sector
1.
La capacitación tenía el objetivo de
orientar sobre el trato que debe tener la población hacia los turistas
que visitan nuestras comunidades.
Con ello, el Congreso General de
Gunayala a través de la Secretaria
de Turismo, que preside Isabelys
Barsallo, junto a la Autoridad de
Turismo de Panamá, contribuyen
con la población de nuestras comunidades a ofrecer servicios de calidad a todos visitantes.

RENOVAN CARNET PARA MARINO

Un total de 139 personas fueron atendidas por la Secretaría de Transporte
Marítimo para la expedición de carnet
de marino, como una de las exigencias
para operar en los servicios de transporte de pasajeros.
La jornada se realizó los días 9 y 10 de
octubre, 2019, en las comunidades de
Gardi Dubbir, Yandub y Digir.
La actividad estuvo presidida por el
Secretario de Transporte Marítimo
Aristeo Aguilar, a quien les correspondió atender a aquellos que se les había
vencido y así como nuevas solicitudes,
previo a una sesión de inducción u
orientación sobre el tema del reglamento de transporte marítimo, que regula la actividad marítima.
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NUEVO SECRETARIO DE MARÍTMO

Aristeo Aguilar de la comunidad de
Nabagandi fue designado como
nuevo secretario de la Secretaría
de Transporte Marítimo del Congreso General de Gunayala
La designación fue realizada el
pasado 30 de agosto durante la
asamblea extraordinaria celebrada
en la comunidad de Gardi Sugdub,
tras la salida de Dagoberto Pérez.
Mientras queda pendiente el subsecretario.
Toda gestión relacionada con las
operaciones de botes en la comarca debe ser remitida al responsable.

Nov. 2019

SAGLADUMMAD DE C. CULTURA EN WHASINGTON
Sagladummad del Congreso General
de la Cultura, Domitilio Morris, el pasado, 9 de septiembre, 2019 visitó Washington, Estados Unidos, como parte
de una gestión que se realiza con el
Museo Nacional del Indígena Americano. Sagladummad Morris estuvo
acompañado del Director del Patrimonio Cultural Guna, Geodisio Castillo y
Rosabel Morales.
Esta visita tenía la finalidad reafirmar
el interés y el compromiso de ambos
de impulsar iniciativas culturales, relacionados con el museo, evaluar la posibilidad de establecer convenio de
cooperación entre el Museo del Indígena Americano que permita desarrollar
proyectos que pueda beneficiar a las
iniciativas culturales del Congreso de
la Cultura.
Desde hace varios años (mediados del
90) el Congreso de la Cultura ha establecido una relación con el Museo del
Indígena Americano lo que ha permitido lograr proyectos culturales con su
apoyo. Después de varios años, la
dirigencia ha retomado la relación con
la dirección del Museo Nacional del

Indígena Americano, ubicado en Whasington, que ahora como muestra de
ese interés Sagladummad Domitilio
Morris visitó al Museo del Indígena
Americano, donde fue recibido con
mucho beneplácito de parte de los
directivos.
El museo posee una colección aproximado de 2 mil objetos provenientes
del pueblo gunadule, que por muchos
años fue recibido, actualmente, en
proceso de reorganización, clasificación. En común acuerdo han suspendido el acceso a los mismos investigadores, que debe ser solo con visto
bueno del Congreso de la Cultura.

TRATAN TEMA DE PRODUCCIÓN CON MIDA
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Sagladummagan
Rengifo
Navas,
Aníbal Sánchez e Inocencio Martínez,
junto al Secretario de la Secretaría de
Seguridad y Soberanía Alimentaria,
Vicente González, del Programa de
Cacao, Domingo Díaz, conversaron el
3 de octubre, 2019 con funcionarios
de diferentes unidades del Ministerio
de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de
la Regional de Colón, donde se informó sobre diferentes programas y proyectos que operan en el país, y asimismo en Gunayala a través de la
Agencia de Digir.

Uno de los puntos más importantes
que se destacó es la preocupación
que actualmente existe a nivel nacional sobre la presencia de las enfermedades relacionadas con el banano,
plátano proveniente del lado colombiano. No solo estas enfermedades, si
no también relacionado con salud animal. De acuerdo, con los técnicos de
MIDA, la población debe estar pendiente sobre esta situación, y establecer medidas de seguridad y prevención. El banano y el plátano constituyen parte de la dieta diaria de nuestra
población de Gunayala.
Durante el encuentro, ofrecieron asistencia técnica, capacitaciones sobre la
producción de cacao, coco y entre
otros temas que requiera la comarca,
tomando en cuenta los trabajos que se
realizan actualmente. Dando seguimiento a la solicitud del personal del
CGG de obtener alguna asistencia, en
caso de la extracción de aceite de coco que se impulsa en la comunidad de
Mammidub.

Hacia los 100 años de la Revolución Dule de 1925-2025. Por una Gunayala autónoma.

