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ANTE EL INCREMENTO DE INVASIONES Y DETERIORO AMBIENTAL 

EN LAS TIERRAS INDIGENAS 

La Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP),
organismo que reúne a los doce Congresos y Consejos indigenas del país y a las 
autoridades de los siete pueblos originarios, expresa su mayor alerta por el 
incremento de invasiones a los territorios indigenas en toda la geografia nacional. 

Denunciamos que en todos ellos, sean comarcas, tierras colectivas o territorios no 
reconocidos, la tala de bosques y la usurpación de tierras se han acelerado aun en 
tiempos de pandemia. Esto da como resultado un marcado deterioro ambiental. 

Repudiamos que históricamente acciones legales iniciadas por nosotros ante 
agencias gubernamentales responsables, para que se penalicen actos delictivos de 
colonos, no prosperen y se archivan. En cambio, cuando colonos gestionan 

procesos contra indigenas o sus dirigentes logran todo el apoyo y la aplicación de 
leyes, de manera parcializada y discriminatoria. Así también nuestros trámites

quedan estancados sin aviso ni explicación. Cuatro solicitudes de tierras colectivas 
de comunidades del Darién, listas para ser tramitadas hacia MiAmbiente, tienen 

meses de inmovilidad en la ANATI. 

La mayoria de bosques maduros de Panamá están en tierras indigenas. Esto lo 

demuestran estudios científicos. El reconocimiento a nuestros derechos territoriales
no solo es cumplir con derechos humanos básicos; es también la forma más 

rentable y eficiente de hacer conservación. Ciertamente, hemos visto avances 

significativos en esta Administración tales como la resolución de MiAmbiente que 

razonablemente emite criterio jurídico para la titulación colectiva en áreas 
protegidas. O la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia a favor de la 
Comarca Naso Tërj Di. Sin embargo, no existe plan coherente conjunto, en 
seguridad de tenencia, economía, aspectos culturales o educativos. 

Estamos cansados de viajar a la capital, de presentar quejas totalmente justificadas
y que no se nos haga caso. Autoridades: reaccionemos, no esperemos mås. Ya 

existe demasiada violencia acumulada. La preocupación aumenta porque no se 

pasa del discurso a la acción, las instituciones encargadas se mantienen impávidas

y hoy la principal excusa para la inacción es la pandemia. 



Frente a todo esto, exigimos: 

1. Establecer una comisión entre coONAPIP y el Gobierno Nacional para 
identificar los problemas de seguridad de tenencia y demas, y buscar 

soluciones pacificas. Exigimos trabajo, planificación y justicia; no limosnas. 
2. Eliminar el doble discurso de intención de apoyo, que se traduce en acciones 

dilatorias y favores a intereses económicos, porque existe una agenda oculta 

contraria a nosotros. Es imperativo un plan institucional para y con los 

pueblos indigenas, que atienda los problemas de manera expedita. 
3. Exigimos el cumplimiento de estándares internacionales, incluyendo las 

sentencias por el Alto Bayano, de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (2014). Apoyamos a los hermanos de Guna Yala para que se les 

devuelvan sus tierras ancestrales de Nurdargana, vendidas a extranjerOs.
4. Es imperativo elaborar una iniciativa legislativa que frene las invasiones y 

penalice a los usurpadores de tierras indigenas; y elevar estas infracciones 
a categoría de delitos. Pareciera a veces que una vaca tiene más leyes que 
la protejan, que un ciudadano indigena. Basta ya de irrespetos.

Advertimos que de no haber respuesta a nuestras correctas exigencias: 

Las autoridades indigenas evaluarán las acciones de presión a realizar. 

Responsabilizamos al gobiemo de cualquier situación que atente contra 
la integridad y la vida de los pueblos indigenas, al actuar en legítima
defensa y por preservar sus teritorios. 

Los territorios son sagrados y los vamos a defender si es posible hasta con nuestras

vidas. Quienes no lo quieren ver tendrán que aprender a valorar a la tierra, a querer 
a la tierra, y a cuidar a la tierra como a una madre. Habrá que entender un dia que 
de la tierra depende la vida. Dónde está la civilización, dónde la cultura si se 
envenena el agua de beber, si se destruyen los árboles que el oxigeno que 

respiramos, Si se maltratan los suelos fértiles que dan los alimentos? Civilización, 
cultura, es respetar a la vida y respetarnos entre todos como seres humanos.

Dado en Asamblea General de la COONAPIP, Comunidad de Cerro Cenizas,
Coregimiento Cerro Puerco, Comarca Ngäbe-Buglé. Miércoles 20 de enero del 2021. 
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