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ANTE LA PARTIDA DE NUESTRO COMPAÑERO EDUARDO GARCÍA
MOURE, LA CGT DE COLOMBIA ESTÁ DE LUTO

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

La Confederación General del Trabajo, CGT- ADS expresa sus sentimientos de pesar
ante la muerte del compañero Eduardo García Moure, quien fuera fundador de la
Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT y promotor de muchas organizaciones
en nuestra región, incluida la Confederación General del trabajo en Colombia.
Eduardo García Moure, nacido en Cuba, fue una pieza fundamental en la lucha contra
la dictadura de Fulgencio Batista en la isla y posteriormente, por no compartir el
régimen totalitario en Cuba, se estableció en Venezuela donde, al lado de nuestro
máximo líder, Emilio Máspero (q.e.p.d), irradiaron la construcción de un movimiento
de trabajadores en la región latinoamericana y caribeña. Desde esta organización, los
dos paladines del sindicalismo lucharon contra las dictaduras militares en el Cono Sur
y en otros lugares.
Hoy sus amigos recuerdan la denodada lucha contra el régimen de Fidel Castro, quien
intentó asesinarlo en varias ocasiones y como, luego de estar exiliado en Venezuela,
viajó a Miami para negociar y lograr la liberación de más de 3 mil presos políticos en
la isla.
Durante su exilio en Venezuela, escribió el libro “No hay sacrificio en vano” que
contiene impactantes testimonios de historias y vivencias propias de quien libró luchas
sindicales y sociopolíticas en la región.
Hoy, cuando lamentamos la muerte de Eduardo García Moure, ocurrida en Maracay,
Venezuela, retumba el grito emblemático que recogimos en la CGT: “solo el pueblo,
salva al pueblo”.
Eduardo García permanecerá en el corazón de toda la membresía cegetista, con un valor
determinante porque los líderes no mueren, trascienden en la historia. Paz en su lugar
de reposo.
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