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II. Testimonios de dirigentes sindicales en conferencia de 

prensa  

Tomado de artículos de Juan Cortes, Oscar Morales y Alejandro 

Flores 

8 y 9  noviembre 2022 

 

Indalecio González, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de la CST 

 “Roberto González fue un destacado defensor de las conquistas de la 

Revolución en el periodo de los gobiernos neoliberales, “coordinador de 

la mesa de unidad social, sindical y popular, como instrumento de 

aglomeración y articulación de las fuerzas fundamentales de la 

Revolución, y de respaldo al FSLN y al Comandante Daniel Ortega. En 

medio del dolor que nos causa la partida física, también nos invade un 

inmenso orgullo por ser y estar comprometido con un proyecto tan 

hermoso como es la lucha, por la causa y el bienestar de los 

trabajadores, la ejemplaridad, el esfuerzo, la tenacidad, la terquedad 

para mantener en alto las banderas de lucha de los nicaragüenses. Los 

sindicatos a nivel nacional y diferentes centrales sindicales participaron 

en este acto que resalta los aportes de lucha y determinación de 

Roberto. 

En medio del dolor que les causa la partida física del hermano y 

compañero Roberto González, también nos invade un inmenso orgullo 

de continuar comprometidos con la lucha sindical, por la causa y 

bienestar de los trabajadores”. 

 

Pedro Ortega, secretario de asuntos laborales de la CST y secretario 

general de la Federación de Trabajadores de Zonas Francas:    



“Durante los gobiernos neoliberales encabezó las luchas contra los 

gobiernos neoliberales… en defensa de las conquistas del pueblo. El 

compañero Roberto González desde muy joven se integró a la lucha 

revolucionaria, desde los años 70, en los Comité de Organizaciones 

Revolucionarios (COR) que eran más que todos organizaciones 

sindicales que había organizado el Frente Sandinista, para organizar 

desde los años 70 a la clase trabajadora nicaragüense” 

 

Miguel Ruíz, Secretario General de la Confederación Sindical Róger 

Barrantes 

“La clase obrera ha perdido un líder.Las banderas de lucha del 

movimiento sindical que alzó Roberto González por los derechos de los 

trabajadores y las familias nicaragüenses seguirán siendo 

defendidas.Vamos a continuar defendiendo la Constitución, el Código 

del Trabajo, nuestras leyes, los derechos de los trabajadores, el 

Convenio Colectivo, el derecho a sindicalizarnos, vamos a seguir 

defendiendo el derecho de las mujeres…y el derecho a vivir en paz.Los 

obreros, el movimiento sindical y el pueblo de Nicaragua, hemos perdido 

a un ser extraordinario. Los obreros estamos sumamente dolidos por 

esta pérdida inesperada. Perdemos un extraordinario militante sindical, 

defensor acérrimo de los derechos de los y las trabajadores, lo pudimos 

observar en diferentes etapas de la vida. La clase obrera hace este 

reconocimiento, la clase obrera ha perdido un líder.  Los obreros y el 

movimiento sindical de la CST estamos sumamente dolidos por esta 

pérdida inesperada, porque perdemos un extraordinario militante 

sindical, defensor acérrimo de los derechos de los y las trabajadoras en 

este país. A  Roberto González lo pudimos observar en diferentes 

etapas de la vida política y sindical en los años 80, defendiendo la 

Revolución, participando activamente en la fundación de la CST. 

 Y en los 90, en la época cuando la derrota electoral, recordamos a 

Roberto en las grandes movilizaciones, defendiendo las conquistas 



Revolucionarias, defendiendo los proyectos de los trabajadores contra el 

neoliberalismo. De tal manera que en esta época Roberto 

destacándose, defendiendo nuestro derecho a la organización sindical, a 

la negociación colectiva, el derecho que tienen los trabajadores y 

trabajadoras a vivir en paz, libremente en nuestro país.  Ultimamente 

firmaron los acuerdos de naturaleza tripartita en la Zona Franca, 

acuerdos que dan estabilidad a 145 mil trabajadores; y el compañero 

Roberto González fue un artífice fundamental en la negociación de estos 

acuerdos que dan seguridad, estabilidad, generan empleo y desarrollo 

para Nicaragua. 

 

Pedro Ortega, secretario general de la Confederación Sindical de 

Trabajaores de la Zona Franca y secretario de Asuntos Laborales de la 

CST, agradeció al FSLN, al Comandante Daniel Ortega y la Compañera 

Rosario Murillo por las muestras de condolencias hacia la familias y la 

CST, instituciones del Estado, organizaciones sindicales nacionales e 

internacionales, tras la partida a otro plano de vida del compañero 

Roberto Gonzále 

La ejemplaridad, el esfuerzo, la tenacidad, la terquedad de Roberto para 

mantener en alto las banderas de lucha de los trabajadores 

nicaragüenses, es un ejemplo, que esta CST no va a olvidar jamás, ni va 

a dejar de practicar jamás” 

 

 

 

 

 

 



 

I.CSA: Despedida 

Noviembree 2022    

 

El Secretariado Ejecutivo de la CSA expresa su más 

sentido pesar por el fallecimiento del compañero Roberto 

González, secretario general de la Central Sandinista de 

Trabajadores de Nicaragua, ocurrido en la madrugada de 

hoy en la ciudad de Managua. El compañero González fue 

un sindicalista reconocido a nivel internacional, además de 

su dilatada trayectoria en el sindicalismo nicaragüense. 

Roberto fue una parte importante en la renovación del 

sindicalismo latinoamericano, especialmente en la época 

de la post Guerra Fría, habiendo sufrido su país uno de los 

regímenes más crueles y sanguinarias de la región. 

Roberto González fue un activo militante de la revolución 

sandinista que puso fin a la dictadura de los Somoza. 

Compartimos con el compañero muchos espacios de 

unidad sindical en la región de América Central y de 

articulación con las instancias de coordinación subregional 

en toda América Latina y el Caribe, siendo también uno de 

los propulsores en la constitución de la CSA en 2008. La 

CSA expresa sus condolencias por el fallecimiento del 

compañero Roberto González y envía un abrazo fraterno a 

las/os compañeras/os de la Central Sandinista de 

Trabajadores, así como a la familia del compañero 

González, en este momento de dolor por esta lamentable 

pérdida.Nicaragua 

 

 



 

 

              

             

 

 



                                                          


