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Hambre de Justicia. Un mes de huelga de hambre en Huesca.

Desde el pasado 14 de abril y hasta el día 12 de mayo un grupo de personas de la sociedad
civil de Huesca llevan a cabo una huelga de hambre para protestar contra la política
económica del gobierno.
Durante los 30 días que está previsto que se realice la huelga, estarán en la Plaza de Navarra
de Huesca, de 11h a 13h y de 18h a 21h, donde se celebrarán debates y se darán a conocer las
peticiones. Por la noche , los ayunantes pernoctan en el local de local de la Asociación de
Vecinos de María Auxiliadora.
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Manifiesto de la Huelga de Hambre
#hambredejusticia
Ante la barbarie de los mercados financieros, la brutal especulación sobre el suelo y la vivienda, y las políticas
liberales o neoconservadoras que han engendrado la crisis del sistema y han tenido como resultado el
desmantelamiento de los servicios públicos y el empobrecimiento de la sociedad (ya que en la década 1997-2007,
los salarios subieron un 46%, mientras que la vivienda lo hizo en un 280%), l@s ciudadan@s nos sentimos
desesperad@s por las soluciones basadas en exclusiva en los recortes que plantea este Gobierno. Amparándose
en el imperio de una ley, una democracia y una Europa cada vez más alejadas de las personas, que se escuda en
unas elecciones y en unas mayorías que han incumplido la mayor parte de su programa electoral sin sentirse
responsables.

Cada vez somos más esclav@s, más dependientes, más culpabilizad@s de una crisis que nos han impuesto,
tenemos menos derechos y más obligaciones. Se cuestiona el derecho a la sanidad pública, a la enseñanza pública,
a la justicia e incluso los derechos más elementales de manifestación, reunión en centros públicos, opinión o libertad
de cátedra. Nos quieren exprimir hasta la última moneda y robarnos el alma para que no tengamos valor ni fuerzas
para gritar.

Y a la par existen menos exigencias de cumplimiento para los políticos "irresponsables", los grandes empresarios,
los evasores, para los paraísos fiscales, los banqueros, los corruptos y defraudadores. Y más facilidades para la
privatización y el capital financiero y especulador. En el año 2012 se destinaron a la banca 112.000 millones de
Euros públicos, y a la vez, se nos imponen unos intereses de la deuda pública que nos empobrecen cada vez más.
Haciendo que la deuda pública haya aumentado de 360.000 millones de Euros en 2007 a 900.000 millones de
Euros.

Este cúmulo de despropósitos agrava las diferencias entre los más ricos (cada vez menos y más poderosos) y los
empobrecidos (cada vez más y más depauperados) produciendo una situación de distancia insalvable de
consecuencias imprevisibles.

Para que la clase política escuche el grito de nuestra sociedad que ya no sabe cómo decir basta.

Por una vuelta al humanismo, vemos necesaria esta HUELGA DE HAMBRE, casi último recurso para hacer visible
esta situación, para ser piedra de toque que mida la pureza de las conciencias de los políticos en el poder, que no
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pueden ampararse y esconderse en la "legalidad" que justifica lo injustificable, para mostrar que el hambre de la
Huelga y los huelguistas sólo es una pequeña muestra concentrada de much@sciudadan@s, de su hambre de
democracia, de su hambre de justicia, de su hambre espiritual de igualdad y trabajo digno.

Frente a las soluciones a la crisis que está adoptando el Gobierno, proponemos otras más equitativas y con más
futuro para el país:

ª Aumentar la fiscalidad del 30% del PIB actual a la media de la UE del 42%, generando 120.000 millones de
Euros (6 millones de empleos a 1.000 Euros con 14 pagas y cuotas de S.S.)

ª Combatir el fraude fiscal del que el 71%, está en las grandes fortunas y empresas, se estima entre 70.000 y
90.000 millones de Euros (4 millones de empleos de 1.000 Euros)

ª

Una legislación muy punitiva de la corrupción pública.

ª No pagar los intereses de la deuda, puesto que hemos pagado de más. En 2013, 38.600 millones de Euros
(1.930.000 empleos).

ª

Auditar la deuda pública, no pagando aquella adquirida para sostener al entramado financiero-especulador.

ª Permitir la dación en pago de la primera vivienda con efecto retroactivo, ayudando a las personas desahuciadas
a recuperarse económicamente.

ª

Lo que permitiría la creación de empleo:

[-] Público, mejorando educación, sanidad, dependencia, cultura, etc. Llegando a la media UE, que es del 15% de la
población activa, en España el 10% (se crearían 1.200.000 empleos).

[-] Financiando empleo privado o creación de empresas públicas con energías renovables, agricultura, industrias
alimentarias ecológicas, industria no contaminante.

[-] Disminuir la edad de jubilación para que los jóvenes se incorporen al trabajo.

Hambre de Justicia lleva su protesta ante la
presidenta de Aragón
El pasado 21 de abril, tres activistas de Hambre de Justicia intentaron llevar sus argumentos a la presidenta de
Aragón, Luisa Fernanda Rudi, durante un acto institucional en el Museo Provincial de la capital oscense. Sin
embargo, dos de ellos fueron expulsados por la Policía cuando se acercaron a la mandataria. La tercera consiguió
hablar unos minutos con Rudi y entregarle el manifiesto de Hambre de Justicia antes de ser expulsada también.

"Éramos pacíficos. No interrumpimos el discurso institucional con motivo del Día de Aragón y sólo queríamos
entregarle nuestros manifiesto", contó desde Huesca Ángel Borruel, uno de los expulsados de esta mañana. "Se
trata de argumentar. Insultar a las personas no sirve de nada", comentó este médico e impulsor de la huelga de
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hambre. "¿Pero para quién trabajáis?", les preguntó a los agentes que le sacaron del museo por la fuerza y tomaron
nota de los datos personales de los tres.

Más información en La Marea.
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