
aLgunoS menSaJeS que aparecen en facebook

Lucrecia 
Yo también estoy enfurecida con lo que parece un genocidio pasivo. ¿porqué en el mundo se produce suficiente alimento 
para tres veces la población mundial y sin embargo llegamos a estos límites?....

Juan José  
¡¡¡Qué Gran Campaña!!!! Cada Día necesitamos un mundo más humano..
Con Mil Millones de hambrientos, que sufren de hambre crónica, pues como no me va enfurecer!!!! Por eso es preciso 
unirnos a la campaña indiscutible e incondicionalmente. Por que es tanto lo que podemos hacer en nuestra vida que es 
una ...

andrew
Hay que decirle al mundo que si la gente muere de hambre NO es porque no haya suficiente alimento disponible. El 
hambre no es una cuestión del destino… Las políticas funestas provocan el hambre

Walter
No es admisible que los países “desarrollados” inviertan más en armamento que en alimentos para los pobres y que 
naciones con gran potencial económico como hay en África dejen a sus niños morir de hambre

ana maria 
Esta campana quedara en mi corazón, en mi memoria de ver a todo el mundo unido contra esta necesidad, que creo que 
en algun momento de nuestras vidas tambien atravesamos por ella...pero Dios nos ayudó a seguir viviendo y ayudar con 
ese conocimiento a muchas personas que siguen sufriendo ante esta penosa situación..Sigan con esta buena labor...

domenico 
Muchas gracias a todos ustedes que se han comprometido, y todavía lo hacen, con esta causa humanitaria. Unidos en 
este objetivo pedimos al personal del proyecto “mil millones de hambrientos” que dejen la petición de forma perma-
nente hasta que el hambre sea definitivamente eliminada. ¡Gracias!

enzo
Dentro de poco será Navidad, y todo el mundo a hartarse en nombre del amor eterno, mientras que  hay mil millones de 
personas muriéndose de hambre. Ha llegado la hora de poner fin a esta situación!

FIRMA LA PETICIÓN PARA PONER FIN AL HAMBRE
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