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Antetítulo (dentro):
Han pasado dos meses del ultimátum del Gobierno contra la asociación
Sección principal:
Libertades
Cuerpo:
“Si no callas puedo castigarte, puedo excluirte, puedo
ilegalizarte”. Este es el mensaje que según Olga Ruiz, secretaria de
FACUA, el Gobierno trata de lanzarles desde que esta organización de
consumidores pusiera en marcha desde el 17 de abril la campaña “Lucha contra los abusos”.
En ella, personalidades del mundo de la cultura denunciaban las
injusticias que empresas privadas cometían con los ciudadanos, pero
también los abusos que se han llevado a cabo con los recortes del
gobierno, en materia de derechos sociales básicos como sanidad,
educación o justicia. Desde entonces, han recibido diferentes llamadas de atención para que
cesaran en su campaña,
bajo la amenaza de ser ilegalizados. “Se nos dijo que no podíamos
opinar ni difundir nuestras opiniones en un claro intento de callar a la
ciudadanía organizada”.
En defensa de la libertad de expresión
Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, también ha sido
tajante en cuanto a la censura que están teniendo otras voces críticas:
“No estamos haciendo un ejercicio de autodefensa, si no que estamos
defendiendo al conjunto de movimientos sociales, de ciudadanos y medios
de comunicación que quieren expresar libremente sus opiniones y sus
críticas”. Para FACUA, solo son una más de las organizaciones que están
siendo atacadas “por un Gobierno que no quiere que protestemos ni
informemos de lo que está haciendo”, y califican de “gravísimo
escándalo” esta situación del que “afortunadamente, la prensa
internacional se está haciendo eco”.
En la página web de FACUA han publicado el manifiesto “Lucha por la libertad de expresión, contra
la ilegalización de FACUA”, que puede firmarse en apoyo a la organización.
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