DENUNCIA A LA OPINION PÚBLICA Y AL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS
DE
NORTEAMERICA

Soy Martín Tengana del Pueblo Indígena de los Pastos y líder de
Autoridades Indígenas de Colombia AICO, Fui contactado en Colombia por vía
telefónica e invitado con gastos pagos por la "Fundación Centro del
Pensamiento Primero Colombia" para viajar a Washington DC para hacer una
gira con el propósito de conocer acerca de las implicaciones y alcances
del Tratado de Libre Comercio que se negocia entre Colombia y Estados
Unidos.

Vinimos un total de 17 personas incluyendo algunos miembros de sindicatos
en Colombia. En Washington programaron una serie de visitas a oficinas de
Congresistas que básicamente se oponen al TLC con Colombia o tienen serias
objeciones (Nancy Pelossi, Sam Farr, etc).
Mi sorpresa fue que aquí en Washington me entero que era para defender el
TLC y las gestiones del Presidente Uribe y a Gobierno de Colombia que esta
desprestigiado por la constante violación de Derechos Humanos, la
Impunidad, los nexos de políticos con el paramilitarismo y la muerte y
represión de defensores de Derechos Humanos, sindicalistas e indígenas.

Desde ayer miércoles 23 de mayo me separe de esa delegación, por
considerar que había sido utilizado y engañado desde Colombia por la
Fundación "Centro por el pensamiento primero Colombia" pues esta
delegación tiene como objetivo hacer lobby político ante el Congreso de
Estados Unidos a favor del Presidente Uribe y sus intenciones de firmar un
tratado de libre comercio con Colombia y mostrar que el gobierno
supuestamente si respeta los DDHH y a los sindicalistas y que el Gobierno
incluye a las minorías étnicas.

Como Indígena Colombiano, y apoyado en la palabra de mis antepasados y el
consejo de mis autoridades tradicionales me sumo y acato las posiciones en
contra de cualquier Tratado de Libre Comercio que negocie, venda o regale
los intereses y las riquezas del Pueblo Colombiano; Pues el TLC nos es mas

que entregar a las multinacionales no solo nuestra Soberanía, sino también
nuestros territorios, afectando nuestra biodiversidad biológica y cultural.
Me di Cuenta el primer día de visita al Congreso de Estados Unidos que los
Senadores conocen la critica situación Colombiana en lo que tiene que ver
con violación de derechos humanos, asesinatos y persecución a
sindicalistas, conocen de la para-política y el genocidio que vive nuestro
pueblo Indígena, campesino y afro colombiano.

Agradezco la Solidaridad de los hermanos norteamericanos que me apoyaron
en mi decisión de retirarme de esta delegación y me están colaborando para
mi retorno a Colombia.
Ofrezco disculpas a mi Organización: "Autoridades Indígenas de Colombia"
-AICO-, a la Organización Nacional Indígena de Colombia" ONIC, y a mi
comunidad por los malentendidos que causo el haber venido en esta
delegación, pues se dio por conductos diferentes a los trazados por la
Organización y a los principios Indígenas a los que siempre estaré
comprometido. Mi visita y mi error no deben comprometer a ninguna
organización indígena de Colombia.

Atentamente.
Martín Tengana
Del Pueblo Indígena Pastos de Colombia
Washington DC, 24 de Mayo de 2007

