¡EL SILENCIO SIEMPRE ES COMPLICE DEL
TIRANO, NO CALLES POR FAVOR!
OPINA, AUNQUE NO CONFIES EN NINGUNA DE LAS OPCIONES.
Lo mejor de las elecciones es poder opinar, decir quienes nos parecen mejores, y si no
nos gusta ninguna de las opciones, elegir con nuestro voto a los menos malos, a los que
no nos han engañado ni mentido, y dar la oportunidad a otros si los que estaban no nos
convencieron, incluso lo mejor de todo, hacer ensayos y probar nuevos sistemas de
votos, donde nos convirtamos en alternativa a los que no lo han hecho bien y nos han
llevado al desánimo o desencanto.
Es triste lo expuesto en el encabezado, muy triste diría yo. Pero mucho más duro a mi
entender es colaborar para que permanezca en el poder quien nos ha llevado a tomar
esa decisión, y SÍ, CON NUESTRO SILENCIO, NOS CONVERTIMOS EN COMPLICE DEL
TIRANO.
Nuestra voz, toma fuerza cuando se expresa. No es necesario que todos vayamos unidos
en una sola opción, eso es pensamiento único, el principio de toda dictadura, podemos
disentir, opinar diferentes, no estar de acuerdo, podemos… “cualquier cosa, menos
callar” pues el verdadero valor del voto, es hacer que nuestra opinión cuente, a favor o
en contra, pero que cuente, porque la fórmula de la abstención, del voto en blanco o
nulo, aparte de evidenciar nuestro desencanto, no aporta nada, ni siquiera el
pretendido castigo a los que van a seguir repartiendo sus puestos entre los votos válidos,
una vez apartados los anteriores y todo seguirá igual por otros cuatro años. ¡No
permitas que aparten tu opinión!
Esta reflexión no pretende orientar el voto hacia ninguna sigla u opción, pues es
evidente que el desencanto existe, solo pretende aclarar la importancia y el valor de la
opinión de todos y cada uno de los trabajadores de una empresa. Es evidente que las
condiciones de trabajo no las negocian ningún Comité de Empresa, esas vienen
determinadas por el Convenio sectorial. El verdadero valor de voto, es expresarlo y que
cuente, no que se aparte, solo se trata de poner distintos portavoces, de distintos
colores, que lleven y traigan la información, que no se rompa la comunicación entre
empresa-trabajador.

NO VOTAR, VOTAR BLANCO O NULO, ES DAR POR INEXISTENTE NUESTRA
OPINION Y ESE SILENCIO SE APROVECHARÁ POR ALGUIEN, PARA HABLAR
EN NUESTRO NOMBRE, PROBABLEMENTE POR EL MISMO AL QUE
PRETENDEMOS CASTIGAR, PUES EL SILENCIO DA FUERZA Y HACE GRANDE
SIEMPRE A QUIEN NOS MALTRATA.

VOTA, QUE NADIE TE APARTE O TE QUITE TU VOZ

