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Nos piden que no nos metamos en política... y dejemos que los poderosos
sigan robándonos derechos
Estamos convirtiéndonos en un contrapoder muy molesto. Y cada vez son más los que nos piden que no nos metamos en política y
nos limitemos a tramitar reclamaciones. Reclamaciones que crecen en paralelo a los fraudes que ningún gobierno quiere o se atreve a
frenar, porque ni castigan a las empresas que los cometen ni desarrollan avances legislativos que aumenten la protección de los
consumidores. Todo lo contrario, las nuevas leyes nos recortan derechos para aumentar el poder de las grandes empresas; el poder de
los titiriteros verdaderamente peligrosos, los que manejan los hilos de la política.
En definitiva, nos piden que no nos metamos en política y cerremos los ojos mientras nos roban derechos. Pero esa no es la FACUA
que el poder económico y los políticos que tiene a su servicio van a encontrarse de frente, cada día con más fuerza, para luchar contra
sus abusos.
Porque nosotros, a diferencia de otros, no nacimos para ser títeres de nadie. No nos vendemos, no nos sometemos. Eso es lo que nos
convierte en molestos y peligrosos para el poder. Y es lo que hace que nos estemos ganando tantos enemigos que nos tienen en el
punto de mira. Su problema es que mientras nos disparan, mientras intentan atemorizarnos con amenazas, mientras usan todos los
medios a su alcance para montarnos campañas de difamación con el objetivo de que los consumidores dejen de confiar en nosotros,
mientras los titiriteros y sus lacayos trabajan para hacernos desaparecer, FACUA no para de crecer.
Por eso, a los cientos de activistas que luchan cada día por fortalecer este proyecto, a los cerca de 200.000 consumidores que forman
parte de FACUA, a los millones de personas que confían en nosotros, gracias por hacernos cada día más fuertes en la lucha contra los
abusos.
Intervención de Rubén Sánchez en la Asamblea General de FACUA tras ser elegido vicepresidente de la organización.

