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A todos los luchadores y luchadoras anónimos
por los derechos sociales de Venezuela,
invisibilizados por la polarización
de los medios de comunicación,
pero cuyo trabajo paciente y cotidiano
devuelve la esperanza en muchos rincones del país
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Prólogo
Primeramente quiero darle gracias a Dios
por permitirme esta oportunidad de dirigirme
a todo el pueblo venezolano y en especial a
todos los sindicatos a nivel regional y nacional, a esos luchadores sociales que desde sus
Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
de lucha, como lo es el Programa Venezolano
de Educación Acción en Derechos Humanos
(Provea), partidos políticos, centros estudiantiles, medios de comunicación, escritos
radiales y televisivos; la Iglesia, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Human
Rights Wath y muchas otras instituciones
nacionales e internacionales que han elevado
la voz de alerta y protesta a favor de que se
cumplan los derechos fundamentales de los
trabajadores, trabajadoras y en general de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Para mí es un privilegio dedicar este prólogo a ellos y a todos los venezolanos sin excepción. Creo firmemente en la Justicia de Dios y,
con todo y las diferencias político ideológicas
que podamos tener, Venezuela es de todos. Por
eso sostengo que el país no puede ser apropiado por ningún sector que sólo busca cumplir
sus propios designios.
En los 17 meses que estuve privado de
libertad reflexioné sobre la importancia de
aprender a respetar la libertad de pensamiento.
Yo, como siempre lo he dicho, lo único que
hice fue representar a los trabajadores en sus
justos reclamos, deudas y violaciones que aún
se mantienen en Ferrominera Orinoco. Hoy
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día los compañeros trabajadores son despedidos injustificadamente, entre otras cosas por
las diferencias político-partidistas.
Dios, que ve sobre todas las cosas, no
hace excepción de personas. ¿Quiénes son
ellos para hacerlo? Lo digo por experiencia
vivida, que sólo por el simple hecho de ejercer mi libertad sindical y apoyar a los Ferromineros en un conflicto de 16 días sufrí las
consecuencias en carne propia. Esos reclamos, que hicimos en agosto de 2009, se mantienen vigentes. Exigimos la cancelación de
los pasivos laborales y otros beneficios para
los trabajadores.
Esta breve explicación es un patrón que
se repite a lo largo y ancho de toda nuestra
geografía nacional. El tiempo que estuve tras
las rejas, por primera vez lejos de mi familia, mi esposa, mis 4 hijos y 6 nietos, viví en
carne propia cómo el poder político pasa por
encima de instituciones e incluso de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, imponiendo y ejecutando sus propias
reglas, valiéndose de personas que por cuidar
o tener el cargo provisionalmente ejecutan
todas estas injusticias.
Quiero decirles a todas estas personas que
no hay nada en la oscuridad que no salga a la
claridad. Que no hay nada oculto que no haya
de ser manifestado. No podemos engañar a
Dios, él no puede ser burlado, lo que el hombre siembre eso mismo va a cosechar, por eso
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Dios dice en su palabra que cuando gobierna
el impío el pueblo gime, pero cuando gobierna el justo el pueblo se alegra, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y ser
inteligente es tener la capacidad de apartarse
del mal, y el hombre que reconoce su error,
lo confiesa y se aparta de él será un vencedor.
Hago un llamado nacional de conciencia a
todo nuestro bravo pueblo para que prevalezca el amor al prójimo en cada uno de nosotros. Despojémonos del odio, las rencillas, los
rencores y que podamos reencontrarnos para
construir la unidad, base primordial para lograr el objetivo que es cumplir las palabras de
nuestro Libertador Simón Bolívar: Aquel verdadero luchador social es el que logra proporcionar la mayor suma de felicidad a su pueblo.

Nuestra meta común es la de poder vivir en un
país donde los derechos y oportunidades sean
para todos y todas.
La palabra de Dios nos dice: “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de
malos ni en silla de escarnedecedores se ha
sentado; sino que en la ley de Jehová está su
delicia, y en su ley medita de día y de noche,
será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su
hoja no cae y en todo lo que hace será bendecido, prosperado y victorioso”.
Mis bendiciones a todas las personas que
luchan, muchas de ellas anónimamente, por la
vigencia de la dignidad humana. La perseverancia es la que logra frutos.

Rubén González

53 años. Casado con 4 hijos, 5 nietas y 1 nieto
27 años y 6 meses trabajando
en Ferrominera Orinoco
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