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Doctora:
PATRICIA JONES
Encargada Ambiental de la Justicia
Ciudad.

Reciba un saludo cordial.

Luego de recibir su importante E-mail, e tratado de entender lo que
produjo la traducción del texto desde Internet, y miro que hay temas
relevantes como son:

Ø El derecho al agua.
Ø Derecho al ambiente.
Ø La salud pública.
Ø Derechos del niño.
Ø Derechos de la mujer.
Ø Derechos de la gente en crisis humanitaria.
Ø Justicia económica y derechos al trabajo.

Los temas que encuentro anunciados en su importante e-mail, son los que
queremos asumir luego de realizar un trabajo de socialización, con los
diferentes locales de asentamientos que tenemos los Pueblos Indígenas
INGA y KAMENTSA de la región sur-occidental de Colombia, que  luego de la
realización de  un trabajo amplio y  representativo en los entornos del
mundo Inga-Kamentza, se buscará cómo resultado el inicio  de un Evento
Grande como es la Asamblea General de los Pueblos en moción, que luego de
haber asumido las diferentes funciones en las materias que Ustedes
apoyan, nos comprometemos a impulsar acorde a los mandatos directrices
que justifican sus proyectos y programas.
El asunto que planteamos, hace que estemos buscando Cooperación desde el
ámbito Internacional, para desarrollar  el Proyecto MAKI INGASINA
PARIJURISPA PURII- COMO INGA, CAMINAR TOMADOS DE LA MANO- como propuesta
de partida o sea la Fase Uno, que dará como gran resultado, la
Organización de una coordinación central, que nos representará en la zona
del Macizo y Amazonía colombiana, que será la impulsora de hablar de los
Derechos Integrales de los Pueblos Indios, especialmente del Departamento
del Putumayo donde convivimos 13 Pueblos Indios, las negritudes y el
sector colono.



La otra parte, es que mi ejercicio como Representante Legal de la
Cooperativa  Minera de Trabajo Asociado IAKU APASKA TANDACHIDUR-
COOMTAIAT – NIT. No. 900076705-5,  y como Gobernador de la comunidad
INGA, me posibilita trabajar  las áreas que están planteadas por su
Organización DOCIP, que además da  razón para que estemos buscando el
vinculo de los demás Cabildos (6),  y las otras organizaciones de la
región, que persiguen los mismos objetivos de trabajo. La parte más
importante de nuestro interrogante, es si solo podemos enviar  proyectos
por cada área determinada, o quizás estamos cumpliendo con el contenido
del borrador que  ya hemos  enviado por medio de e-mail anterior que
citamos al inicio es suficiente;  además preguntamos si solo recepcionan
proyectos asta la fecha que Ustedes ya  han fijado, osea abril 15 de
2.007.

Con los anteriores comentarios, y con el mejor ánimo de encontrar sus
buenas ideas de Cooperación con nuestros Pueblos Indígenas Inga y
Kamentza del alto Putumayo sur-occidente colombiano, y solicitar se tenga
en cuenta el proyecto enfatizado, me suscribo con alto respeto a Ustedes.

Fraternalmente.

JOSE VICENTE JAJOY
Gobernador Comunidad Inga
Representante Legal COOMTAIAT


