
Primeramente, el Iukaieke Guainía desea felicitarles por unir a nuestras
hermanas y hermanos de varios y diversos iukaieke (yucayeque) y otros
grupos. Nuestra comunidad mira hacia adelante con entusiasmo a futuras
reuniones y comunicaciones entre el Pueblo Taíno. En ocasiones podemos
estar separados por océanos, historias y líneas estatales, pero cuando nos
podemos reunir de una manera buena, sea digitalmente o en persona, en
realidad tenemos la oportunidad de regresar a los honorables modos de vida
de nuestros ancestros. 

Reconocemos que reunir este volumen de personas no es tarea fácil, y tal vez
en el futuro podamos colaborar para llevar a cabo parte de este trabajo.
Consideramos que este tipo de eventos nos ofrece a todos grandes
oportunidades y perspectivas sobre lo que la experiencia colectiva del Taíno
ha sido antes y durante esta Pandemia Global. 

Uno de los retos que anhelamos señalar es la importancia de proveer
interpretación adecuada que abarque la multiplicidad de lenguajes que se
hablan en nuestros territorios ancestrales. Nuestra comunidad Guainía está
afiliada a la Confederación Unida del Pueblo Taíno (CUPT) e instamos a su
administración a que busque orientación de la CUPT sobre servicios de
interpretación para cumbres futuras. 

También les presentamos una sugerencia para dichas cumbres, y es que
colectivamente permitamos a otras comunidades ser anfitriones o rotar la
dirección de la cumbre. Al hacerlo, crearía un panorama de colaboración y
nos ayudaría a identificar qué asuntos y/ó proyectos están afectando a cada
grupo y iukaieke, respectivamente. Por consiguiente, resaltando los logros de
cada grupo y a la vez ofreciendo un espacio que facilite el apoyo de otros
grupos y comunidades. 

Como ya sabemos, nuestra gente abarcaba tradicionalmente las Antillas
Mayores y Menores, hasta las Bahamas y el cono sur de la Florida, al rotar los
anfitriones de cumbres futuras podemos recibir enseñanzas matizadas de las
cuales todos nos podamos beneficiar, compartiéndolas y explorándolas juntos
para iniciativas actuales y futuras.  
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Estamos emocionados al escuchar sobre los modos en que todas nuestras hermanas
y hermanos están contribuyendo con iniciativas locales e internacionales, entidades
y en varios trabajos comunitarios. Esperamos con entusiasmo nuestras
contribuciones y oportunidades colectivas para compartir espacio como una
comunidad expandida. Reafirmamos el fuego compartido, instando a los
espectadores a que hagan su investigación y aprendan sobre su cultura. Desde
nuestro punto de vista, los iukaieke y grupos destacados en la Cumbre están aquí
para servir y reducir las brechas entre la gente y su Nación. 

Para concluir, decimos hahom (gracias) por la invitación y esperamos trabajar con
ustedes en el futuro. 

Seneko Kakona,
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