Denuncian represión del Estado guatemalteco en contra del pueblo de Totonicapán
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Las autoridades comunitarias de los 48 Cantones de Totonicapán del pueblo Kiché
denunciaron en conferencia de prensa el asesinato de 4 comunitarios por disparos del ejército
de Guatemala. Además denunciaron la represión desatada por el gobierno Otto Pérez Molina y
que no se ha logrado cuantificar la cantidad de heridos y heridas por las armas del ejercito y la
policía nacional civil. El Estado de Guatemala inicio la represión en contra de las tomas
pacíficas que el pueblo de Totonicapán inicio desde temprana hora para exigir el cese del
cobro excesivo de la energía eléctrica, también para que el Estado y el Ministerio de Educación
den marcha atrás con la reforma a la carrera magisterial y un rechazo rotundo a las reformas
constitucionales que el gobierno pretende aprobar.
Rechazaron la
represión estatal y las expresiones violentas que los gobiernos utilizan en contra de los pueblos
en Guatemala, especialmente los pueblos en defensa de los derechos colectivos, la Madre
Tierra y el Territorio.
http://www.youtube.com/watch?v=GFJ7F8V0460&amp;feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9BXgLSqqlx
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