
En esta oportunidad, la conmemoración del 21 de junio  para el
movimiento sindical es diferente debido a las medidas de
prevención decretadas por las instituciones de gobierno por la
pandemia del covid-19 que esta golpeando duramente a la
humanidad entera y particularmente a la clase trabajadora a nivel
mundial, pues los empleadores y los gobiernos han  aprovechado
la situación para vulnerar los derechos adquiridos en la
negociación colectiva. Pese a la situación tan difícil por la que
estamos pasando, existe en nuestras Organizaciones Sindicales
la voluntad y disposición de seguir luchando para encontrar los
mecanismos y construir las plataformas sindicales necesarias
para que nuestras organizaciones sigan fortaleciéndose y
alcanzar  así nuestros objetivos planteados a nivel interno, a nivel
nacional y también a nivel internacional.

ELLOS NOS ENSEÑARON EL CAMINO…
SUS HUELLAS JAMAS SE BORRARAN.

VIVAN LOS MARTIRES DEL 21 DE JUNIO
VIVA EL MOVIMIENTO SINDICAL
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EDGAR RENE ALDAMA RUANO: Sindicato de Trabajadores de
Embotelladora Guatemalteca Anexos y Conexos STEGAC,
actualmente Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central
Sociedad Anónima, Empresas Anexas y Conexas Con las Cuales
Conforman un Misma Unidad Económica, STECSA. Asesinado
brutalmente dentro de las instalaciones de la Empresa (Coca–
Cola), el 21 de Junio  de 1980 en horas de la madrugada, fecha en
la cual se perpetro el allanamiento de la Central Nacional de
Trabajadores CNT.

FLORENTINO GOMEZ LÓPEZ E ISMAEL VÁSQUEZ ORTIZ:
Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Embotelladora
Guatemalteca Anexos y Conexos STEGAC, actualmente Sindicato
de Trabajadores de Embotelladora Central Sociedad Anónima,
Empresas Anexas y Conexas Con las Cuales Conforman un Misma
Unidad Económica, STECSA.. Secuestrados y Desaparecidos
durante el allanamiento de la Central Nacional de Trabajadores
CNT de donde secuestraron a 27 compañeros sindicalistas hasta la
fecha no se sabe de su paradero.

EN MEMORIA DE TODOS  LOS COMPAÑEROS Y
COMPAÑERAS SINDICALISTAS SECUESTRADOS,

DESAPARECIDOS Y ASESINADOS,
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En 1968 se fundó la CNT mediante la unión de tres federaciones
sindicales: la Federación Central de Trabajadores de Guatemala
(FECETRAG), la Federación Nacional de los Obreros del
Transporte (FENOT) y la Federación Campesina de Guatemala
(FCG). La CNT nunca contó con personalidad jurídica, pero se
afilió a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores
(CLAT), de orientación socialcristiana. Desde su origen estuvo
integrada por sindicatos industriales, ligas campesinas y
cooperativas.
La CNT era el núcleo de la actividad sindical y la organización
mayoritaria durante la década de los setenta. En 1974 contaba
con siete sindicatos adheridos. En 1979 sumaban 69 sindicatos.
Dado su importante rol en la organización social la CNT se
convirtió en un espacio de influencia no sólo notable entre las
distintas corrientes sindicales existentes en el momento, sino
también entre las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Partido
Guatemalteco del Trabajo (PGT), que tenían influencia política en
el sector.
El 21 de junio se conmemora en Guatemala el dia nacional contra
la Desaparición Forzada, llamado así por el secuestro masivo de
los dirigentes sindicales de la Central Nacional de Trabajadores
CNT en 1980 en el gobierno militar de Romeo Lucas García cuyo
ministro de Gobernación era Donaldo Álvarez Ruiz. La sede de la
CNT estaba ubicada en la novena avenida entre cuarta y quinta
calle de la zona uno de la ciudad capital, es decir a inmediaciones
del Palacio Nacional y la Casa Presidencial. Sector donde
siempre hay mucha vigilancia.
El operativo fue realizado por hombres fuertemente armados y
con el rostro cubierto quienes se llevaron con lujo de fuerza a los
dirigentes sindicales que se encontraban reunidos en ese
momento en el lugar. Cuando los esbirros invadieron la sede,
habían al rededor de 30 compañeros de los cuales únicamente
tres lograron escapar. Esa mañana también habían asesinado a
Edgar Aldama Ruano del sindicato de trabajadores de Coca Cola.
.
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