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Resolución de Apoyo al Pueblo de Guna Yala  

 
Los participantes de esta Conferencia representando Pueblos Indígenas de las Américas, el 
Ártico, el Caribe y el Pacífico adoptan por consenso la siguiente resolución para defender los 
Derechos de los Pueblos Indígenas: 

 

Que una parte de las tierras ancestrales del Pueblo de Guna Yala llamada en su idioma 

Nudargana no fue incorporada como parte del territorio Guna al momento de que el Estado de 

Panamá aprobó la Ley que crea el territorio Guna. 

 

Que los Gunas han reclamado al Estado de Panamá la incorporación a su territorio del lugar 

llamado Nudargana tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Que Nudargana es tierra que los ancestros de los gunas utilizaron para sus ceremonias 

tradicionales, su agricultura, sus lugares sagrados, sus medicinas tradicionales y que 

actualmente siguen utilizando. 

 

Que el Estado de Panamá ha otorgado en Nudargana títulos de propiedad de tierras 

individuales a empresas privadas y a personas no Indígenas para actividades turísticas que van 

en contra del Pueblo Guna. 

    

Que el Pueblo de Guna Yala ha presentado demandas en la jurisdicción interna para recuperar 

dichas tierras, y que hasta ahora han fallado en contra de las demandas del pueblo Guna, por lo 

que han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para continuar con las 

reclamaciones de recuperar las tierras ancestrales de Nudargana. 

 

Por todo lo antes expuesto, el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) afirma:  

  

Nuestro apoyo al Pueblo de Guna Yala en su lucha tanto a nivel nacional como internacional 

para la recuperación de sus tierras ancestrales de Nudargana, la cual debe ser parte del 

territorio del Pueblo Guna para su producción, espiritualidad, medicina tradicional, cementerio 

y lugar sagrado, tal como lo desarrollaron sus antepasados.   

 

Adoptada por consenso el 24 de junio de 2018  


