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Haciendo OFGM mostramos el re-
chazo social que tiene el gasto mi-
litar en particular y el militarismo 
en general, al mismo tiempo que 
nos solidarizamos con otras luchas 
que se dan en nuestra sociedad.

Con el dinero desviado con la 
OFGM, la CGT propone apoyar eco-
nómicamente luchas concretas, ca-
jas de resistencia o proyectos socia-
les afi nes a la organización. Con 
este dinero se consigue hacer rea-
lidad proyectos sociales que no re-
ciben subvenciones y que permiten 
seguir trabajando por una sociedad 
más justa y equitativa.

Proyectos 2009

- Proyecto uno. Despenalización 
del top-manta ya: La Asociación 
de Sin Papeles de Madrid y el Fe-
rrocarril Clandestino llevan ade-
lante una campaña por la despena-
lización del top-manta que reclama 
la modifi cación del artículo 270 del 
Código Penal, que castiga con has-
ta dos años de cárcel y multas exor-
bitantes a quien intenta vender cds 
y dvs piratas en la calle. Se pide el 
fi n de esta persecución tan despro-
porcionada a quien intenta sobrevi-
vir vendiendo, la puesta en libertad 
de todas las personas presas por 
este motivo y el cese de todas las 
causas penales abiertas. Más infor-
mación: www.transfronterizo.net. 
Concepto: OF TOPMANTA. Nº de 
Cuenta: 2038 1847 90 3001842017.

- Proyecto dos. Biblioteca So-
cial de Asunción (Paraguay): La 
Biblioteca Social de Asunción tie-
ne por objeto el difundir los  pen-
samientos anarquista, antimili-
tarista, anarco-feminista y queer, 
pensamientos hasta hoy excluidos 
y marginados en Paraguay y países 
limítrofes. Es un lugar de encuen-
tro, organización, investigación e 
información, iniciado en 2007 con 
muchas difi cultades y en proceso 
de consolidación y expansión.El 
apoyo económico es tanto para el 
sostenimiento como para el creci-
miento de la biblioteca en sus ma-
teriales e instalaciones. Concepto: 
OF ASUNCIÓN. Nº de Cuenta: 3082 
1270 54 4120457025. 

Más información sobre Obje-
ción Fiscal: http://www.nodo50.
org/tortuga/Campana-contra-el-
Gasto-Militar, http://www.nodo50.
org/objecionfi scal/, http://www.
pangea.org/juspau/siof/equeeslof.
htm.

Rellenar la Declaración

La Objeción Fiscal se concreta en 
el momento de rellenar el impre-
so que facilita la Agencia Tributa-
ria para hacer la Declaración de la 

Renta. Lo mejor es hacer la decla-
ración de renta ordinaria o simpli-
fi cada y no la hoja de devolución rá-
pida. Se puede hacer a mano, con 
la ayuda del programa informático 
de la Agencia Tributaria.

Te proponemos la cifra simbóli-
ca de 84,00 € en protesta por los 84 
países empobrecidos por la deuda 
externa, o bien cualquier otra can-
tidad fi ja desde 1 €.

Ingresas la cantidad de tu ob-
jeción fi scal en el proyecto que 
hayas elegido (pide dos recibos, 
uno para ti y otro para tu declara-
ción). Es conveniente que adjun-
tes también una instancia dirigida 
al Delegado/a de Hacienda alegan-
do los motivos de tu Objeción a los 
gastos militares; en ella le comuni-
cas el total del dinero desviado y el 
proyecto alternativo escogido.

Rellenas los impresos de la de-
claración y al llegar a las deduccio-
nes generales, tacha el enunciado 
de una de las casillas y añade “por 
objeción fi scal a los gastos milita-
res” y la cantidad elegida.

Y para terminar nos envías los 
datos de tu Objeción Fiscal (tipo 
de declaración, cantidad detraída 
y proyecto elegido) a la dirección: 
CGT - OF 2008, C/ Sagunto 15 1ª, 
28010 Madrid, o al correo  sp-a.so-
cial@cgt.es.

Aunque la declaración te salga 
a pagar, a devolver o de cuota líqui-
da cero, siempre te puedes declarar 
persona objetora fi scal, reclamar el 
dinero que de tus impuestos se des-
tina al gasto militar, y desviarlo al 
proyecto alternativo.

Condenados 
dos policías en 
el juicio de los 
manifestantes 
contra la Deuda 
Externa

NODO 50

Los policías nacionales Lucinio Fer-
nández Rodríguez (con califi cación 
de Jefe de Grupo) y José Enrique Mar-
tínez Muñoz han sido condenados 
por la Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial de Madrid por faltas de le-
siones en el juicio que se llevó a cabo 
el pasado mes de febrero por las agre-
siones sufridas por los manifestantes 
de la Red Ciudadana por la Abolición 
de la Deuda Externa (RCADE), que en 
el año 2000 realizaron una sentada 
pacífi ca en las escaleras del Congreso 
de los Diputados.

Además, la sentencia, califi ca la 
actuación policial como “manifi es-
tamente desproporcionada”, “que en 
modo alguno puede justifi carse en el 
ejercicio de la defensa del orden pú-
blico”. En ella se reconoce como he-
chos probados que “los acusados José 
Enrique Martínez Muñoz y Lucinio 
Fernández Rodríguez golpearon a 
numerosos manifestantes con espe-
cial violencia y con gran reiteración 
de golpes”. 

También, el texto añade sobre la 
cualifi cación de Jefe de Grupo de Fer-
nández “que como tal profesional ha 
recibido una formación específi ca so-
bre el desenvolvimiento de su fun-
ción, por cuya razón está necesaria-
mente obligado a conocer el uso de la 
fuerza, se encuentra sujeto a criterios 
de proporcionalidad, y no puede am-
parar excesos innecesarios”.

Los magistrados de la Sección 3ª 
de la Audiencia Provincial de Madrid, 
tuvieron como prueba, aportada por 
la acusación particular, las imágenes 
de vídeo que en su día fueron graba-
das por varias agencias y televisiones, 
que fueron ampliamente difundidas. 
Sobre el visionado de las menciona-
das grabaciones, la sentencia dice 
que: “permite concluir de forma clara 
y rotunda que la conducta de algunos 
de los agentes de la Unidad Policial de 
Intervención que actuaron en esa fe-
cha debe califi carse como manifi es-
tamente desproporcionada, al obser-
varse que se propinan golpes muy 
reiterados con la defensa a los mani-
festantes, incluso cuando ya han sido 
retirados de las escalinatas del Con-
greso, y se advierte además la reali-
dad de patadas, que en modo alguno 
pueden justifi carse en el ejercicio de 
la defensa del orden público”.

También el Tribunal coincide con 
la opinión de la acusación particular, 
en otro apartado de la sentencia, que 
la intención de los manifestantes de la 
RCADE era, en todo momento pacífi -
ca y que sólo se “pretendía obtener re-
levancia pública” en la reivindicación 
de abolir la Deuda Externa. “Un mó-
vil último que guió a los manifestan-
tes de naturaleza encomiable”.

SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL CGT

La Objeción Fiscal al Gasto Militar es la no 
disposición a colaborar con el Estado en 
los gastos relacionados con el militarismo 

y las guerras, aunque éstas sean maquilla-
das como “intervenciones humanitarias”, 
“contra el terrorismo” etc., desobedecien-
do activamente en el momento de realizar 

la declaración de la renta (IRPF). Consiste 
técnicamente en no pagar de nuestros im-
puestos la parte que se destinaría a gasto 
militar.

Haciendo OFGM mostramos el rechazo social que tiene el gasto militar. SECR. A.SOCIAL CGT

Campaña de objeción fiscal al gasto 
militar de CGT 2009: ¡rompamos filas!
No pagues la guerra con tus impuestos: haz objeción fiscal al gasto militar
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Agitacción

El rector de la Universidad de Barce-
lona, que el día anterior dijo “no des-
alojaré el Rectorado”, en el mismo 
día declaró que para evitar supuestos 
comportamientos violentos como los 
de la Facultad de Geografía e Historia 
(UB Raval), había decidido acabar con 
la “violencia” y por lo tanto con la ocu-
pación del Rectorado.

Con esta apuesta por la violencia 
contra los estudiantes del rector Dídac 
Ramírez se abre, pues, la vía autorita-
ria iniciada por los rectores de la UAB 
y de la UPF, y que tiene pleno apoyo 
del gobierno PSOE-ERC-IC-EUiA para 
impedir a cualquier precio la oposi-
ción a la aplicación del nuevo Espa-
cio Europeo de la Educación Superior 
(Plan Bolonia).

Lo que se ha podido observar tan-
to en el desalojo como durante las pro-
testas estudiantes de esa mañana, es 
la actitud extremadamente chules-
ca y violenta por parte de los mossos 
d’esquadra, cargando violentamente y 
de forma totalmente indiscriminada a 
los y las estudiantes. La mañana ha fi -
nalizado con diversos estudiantes de-
tenidos y heridos por la actuación po-
licial, entre ellos algunos periodistas 
que cubrían los hechos.

La manifestación convocada ese 
día a las ocho de la tarde desde Pla-
za Universitat en protesta por la actua-
ción policial y el desalojo de la Uni-
versidad, en la que han participado 
varios miles de personas, se ha visto 
de nuevo reprimida con contundencia 
por los mossos d’esquadra, que desde 
Plaza Catalunya han realizado durísi-
mas e indiscriminadas cargas contra 
los manifestantes.

Está claro que la actuación poli-
cial del 18 de marzo no responde a la 
actitud individual de algunos miem-
bros de las fuerzas policiales, por el 
contrario la actuación policial ha es-
tado perfectamente planifi cada desde 
las cúpulas policiales y gubernamen-
tales catalanas.

El contexto escogido por el tripar-
tito para ordenar el desalojo, al día si-
guiente de la detención del activista 
Enric Duran en la UB, que ha pasado 

prácticamente desapercibida y silen-
ciada, y a las puertas de la jornada de 
huelga de la enseñanza pública cata-
lana del día siguiente, da que pensar.

Desde CGT queremos mostrar 
nuestra solidaridad con los estudian-
tes en lucha contra el Plan Bolonia y la 
represión que están padeciendo.

SEC. COM. CGT CATALUNYA

El 18 de marzo, a las seis de la madrugada, los 
mossos d’esquadra desalojaban a las compañe-
ras/os que desde hace 4 meses protagonizaban 

un encierro en el Rectorado, en protesta contra 
la aplicación del Plan Bolonia. Tras el desalojo y 
durante el resto de la mañana los agentes car-
garon contra los estudiantes en diversas ocasio-

nes. En el exterior del edifi cio de la plaza Uni-
versitat se concentraron grupos de estudiantes 
pidiendo la dimisión del Rector, que mintió al 
prometer que no desalojaría por la fuerza.

Un pequeño paso para un hombre 
puede ser muy grande para la hu-
manidad, enorme, kilométrico. So-
bre todo si da un traspiés, que ya 
lo dice el refrán, quien tropieza y 
no cae adelanta dos pasos. O inclu-
so más: hoy, 20 de Marzo de 2009, 
ha surcado el espacio en el teledia-
rio del mediodía, de labios de la pre-
sentadora de CNN plus, la noticia de 
que los astronautas del Discovery 
han colocado en pleno vacío, ellos 
solitos, una viga de catorce mil ki-
lómetros. Como lo oyen, ustedes, 
quiero decir, porque ellos habrán 
tenido que usar parabólicas para 
comunicarse de una punta a otra 
de semejante viga durante la difícil 
maniobra; y eso, sin contar con el 
desfase en las trasmisiones a esas 
distancias. Una cosa es segura: gra-
cias a los pasos adealnte logrados 
por los profesionales de las comu-
nicaciones, la viga podrá verse al 

instante desde cualquier punto de 
la tierra en el ojo ajeno, porque en 
el propio, ni parpadear. Nada, ni un 
mal carraspeo, no digamos ya un 
perdón o un disculpen, ¡ah!, pero 
¿y por qué? Eclipse total, ni sombra 
de duda, ni de viga, y pasamos a los 
tribunales. No a declarar, claro, por 
haber falsifi cado notoriamente las 
califi caciones durante el bachillera-
to, al menos en Fisica, sino a infor-
mar de que el acusado del asesinato 
ha cambiado por tercera vez su de-

claración, y de que hasta Berlusconi 
se desdice de su proyecto de ley por 
el que los médicos podrían denun-
ciar a las vigas suprasaharianas in-
troducidas en el país al margen de 
la ley de la gravedad. ¡Hay que ver 
que gente anda por el mundo, y qué 
vigas por los aires! ¡Es que no tie-
nen palabra! Pero el mundo no se 
detiene por eso y sigue girando, a 
pesar de ciertos obstáculos que fl o-
tan por sus alrededores, y entretan-
to en las islas Tonga, a una viga  y 

pico de los estudios siempre que se 
vaya por el lado más corto, no como 
a aquel famoso partido de tenis que 
el locutor situó en el punto diame-
tralmente opuesto del globo a trein-
ta y dos mil kilómetros de Madrid, 
pensando sin duda en las dietas, 
la erupción de un volcán submari-
no amenaza con sacar a la superfi -
cie toda clase de materia informe. 
De momento, ya han aparecido por 
los contornos informadores, que se 
mantienen por prudencia al otro 
extremo de la viga de observación, 
por si las moscas trinan y las me-
didas fallan. En particular, los ki-
lómetros. Y para acabar, los cientí-
fi cos concluyen de tales noticias un 
peligro cierto de que se produzcan 
fuertes conmociones y ondas muy 
acusadas en casi todas partes, salvo 
en algunos cerebros.

 
www.onada.info

Un gran paso 
para la humanidad

JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

Carga de los mossos en la manifestación de las 20:00. EFE

Brutal represión de las movilizaciones 
anti-Bolonia en Barcelona este mes 
La policía del tripartito catalán sigue dando lecciones de extrema violencia en la calle

p
anti-Bolonia en Barcelona 

Baladre: 
Contra la 
crisis social, 
dignidad 
y lucha 

GENTES DE BALADRE

El aumento de la agresión social 
que sufren todos los sectores del 
barrio actualmente como conse-
cuencia de la llamada “crisis” se 
vuelve más brutal si cabe para 
los sectores más empobrecidos y 
excluidos. Ante esta situación, se 
esta intentando responder propo-
niendo un proceso de participa-
ción y lucha, que recuperando re-
cursos de la administración está 
centrado en conseguir la implan-
tación de la renta básica de las 
iguales local, la puesta en marcha 
de iniciativas de economía social 
y acciones formativas y proyec-
tos comunitarios (salud, vivienda, 
centro social). 

Como casi siempre, poder con-
quistar esto dependerá de la capa-
cidad que tengamos de enredar, 
como se dice ahora, a los diferen-
tes sectores del barrio y conseguir 
una propuesta y una explicación 
que esté generada desde un pen-
samiento propio, que consiga no 
sólo recursos materiales, sino que 
favorezcan las situaciones y las re-
laciones capaces de defendernos 
en una situación como la que se 
avecina. 

Persistir en formas de econo-
mía de intercambio en donde lo 
fi nanciero sea solo un medio, fa-
vorecer el intercambio de cuida-
dos y el cómo todo esto se orga-
nice serán piezas básicas junto 
con la conquista de los recursos 
para poder sobrevivir con digni-
dad en esta crisis que para mu-
chos de nosotros comenzó el día 
que pegamos el primer grito en 
este mundo. Desde El Parke de 
Alcosa en Valencia ya han co-
menzado el pasado 26 de febrero 
y continuarán el 13 de marzo pe-
leándose medidas urgentes con-
tra la “crisis sin prisas pero sin 
pausas. Habrá que estar atentas.

CGT Catalunya: 
Campanya 
apaguem 
les nuclears 

MARIONA PARRA

El 7 de marzo se inició una cam-
paña de recogida de fi rmas para 
pedir el cierre de las centrales nu-
cleares de Ascó I, Ascó II y Van-
dellós, fi rmas que serán entrega-
das al Parlamento de Catalunya. 
La campaña, bajo el lema “Apa-
guem les nuclears”, pretende la 
no renovación de las licencias de 
estas centrales, que expiran en-
tre el 2010 y el 2011. 

Ahora es el momento, pues, 
de presionar el gobierno para 
exigir su cierre defi nitivo, pues-
to que representan un peligro a 
nivel medioambiental y para las 
personas y son una fuente de 
energía obsoleta en cuanto que 
hoy tenemos al alcance energías 
alternativas sostenibles.

Fotógrafo agredido por los mossos. JOSE PUJOL
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La marcha discurrió por el centro 
de Madrid durante más de dos horas 
exigiendo las medidas que propone 
el Alquiler Social Universal.

Durante el recorrido, activis-
tas señalizaron una ofi cina banca-
ria para poner de manifi esto lo fun-
damental que ha sido la banca en 
el proceso especulativo, que se en-
riqueció con hipotecas abusivas y 
ahora es la principal acaparadora 
de viviendas vacías. Además se des-
colgó de una fachada de un edifi cio 
vacío una pancarta reivindicando la 
principal medida del ASU: la expro-
piación de uso de todas las vivien-
das vacías pertenecientes a los gran-
des propietarios y especuladores.

La manifestación concluyó en la 
plaza del Museo Reina Sofía con la 
lectura del siguiente comunicado:

El Alquiler Social Universal 

Después de casi tres años luchando 
para que se haga efectivo el derecho 
a la vivienda digna, esa necesidad 
básica reconocida en un papel mo-
jado, ahora nos encontramos con 
la paradoja de que los grandes pro-
tagonistas de la especulación, que 
no son otros que los banqueros y 
los señores del ladrillo, son resca-
tados con la excusa de la crisis por 
sus cómplices, los poderes públicos. 
Tenían razones para hacerlo. No en 
vano, sin la colaboración activa de la 
clase política, no hubiera sido posi-
ble esta doble crisis que padecemos, 
la internacional y la propia, resulta-
do de esa burbuja inmobiliaria que 
miraron de forma tan complaciente 
y sumisa. Los teóricos representan-
tes del pueblo han sido los que han 
hundido al pueblo para benefi ciar 
a sus corruptos amigos del ladrillo. 
Por eso sabemos que no pueden se-
guir obrando de espaldas a la ciuda-
danía. Lo tenemos muy claro; si les 
dejamos solos, su receta será la de 
siempre: que nosotros paguemos la 
crisis que ellos han creado.

Exigimos que la ciudadanía sea 
quien decida todo lo que deba ha-

cerse ahora para afrontar este difícil 
momento histórico. Exigimos que 
los poderes públicos acaten la vo-
luntad popular. Estamos hartos de 
las declaraciones solemnes de nues-
tros gobernantes sobre la democra-
cia. No queremos discursos pom-
posos y vacíos, queremos practicar 
la democracia y ser los verdaderos 
protagonistas. Es hora de levantar-
se. A pesar del miedo que nos quie-
re infundir el poder con esta crisis; 
a pesar de este clima de terror que 
el poder está generando con la fi na-
lidad de que los trabajadores y tra-
bajadoras accedan a seguir perdien-
do derechos con tal de salir de esta 
grave crisis que ellos han causado. 
Su receta es sencilla, es la receta del 
terror: retirémonos a nuestros cuar-
teles de invierno llevándonos toda 
la riqueza que hemos ganado en los 
años de la abundancia, y dejemos 
que los pobres sean cada vez más 
pobres. Así serán presa fácil y acata-
rán todos nuestros deseos.

Pero su juego se ha terminado 
porque su mundo ha terminado. No 
queremos volver a los tiempos de 
su abundancia, de esa abundancia 

que nunca llegaba al pueblo, de esa 
abundancia que pedía obligatoria-
mente nuestra precariedad. No que-
remos su mundo porque llevamos 
un mundo nuevo en nuestros cora-
zones. Somo muy conscientes de lo 
queremos y de lo que pasará si se-
guimos cediendo. Si cedemos, todo 
lo que perdamos ahora no lo volve-
remos a recuperar después. Así ha 
sido siempre. La crisis de derechos 
comenzó mucho antes que la eco-
nómica, y nunca tendrá fi n si se-

guimos cedien-
do. Animamos 
a la ciudadania 
a que defienda 
con uñas y dien-
tes todos sus de-
rechos. Hoy ha 
sido la vivienda. 
Mañana será la 

educación. Pasado, la sanidad.
Llamamos a la ciudadanía a de-

fender su dignidad derecho a dere-
cho. En esta lucha todos tenemos 
mucho que decir. Nosotros y noso-
tras, la Asamblea VdeVivienda, que-
remos aportar nuestro granito de 
arena proponiendo un programa de 

medidas para garantizar el derecho 
a la vivienda y que hemos llamado 
Alquiler Social Universal. Contiene 
las siguientes propuestas:

1- Expropiación de uso de las vi-
viendas vacías que se encuentran 
en manos de los grandes acaparado-
res de propiedades inmobiliarias de 
este país: los bancos, las promoto-
ras, las inmobiliarias y las grandes 
fortunas. Estas viviendas se desti-
narán a la constitución de un par-
que público de viviendas en alqui-
ler. Deberá ser un alquiler estable, 
con garantías legales de una perma-
nencia libre y duradera, y realmente 
social, por el que sólo se pagará una 
renta mínima que garantice el man-
tenimiento del inmueble.

2- Cambio de la ley hipoteca-
ria de forma que cualquiera que 
no pueda afrontar el pago al banco 
nunca tenga que responder más allá 
del precio de subasta de la casa ante 
el banco.

3- Ni un euro de dinero públi-
co para entidades privadas, recha-
zo frontal a los planes de usar el 
ICO para donar 3.000 millones a los 
constructores ni a las billonarias in-
yecciones de dinero público por me-
dio de los bancos centrales.

4- Despenalización del uso de 
viviendas vacías para vivir o crear 
espacios sociales.

Éstas son nuestras medidas con-
tra la crisis de derechos en el ámbi-
to de la vivienda y el mensaje que 
desde VdeVivienda os queremos de-
jar. Pero hoy, en este día, VdeVivien-
da no es el verdadero protagonista. 
Los auténticos protagonistas somos 
todos y todas los que estamos aquí. 
No lo sabéis, pero ya hemos vencido. 
Hemos vencido porque somos libres 
en nuestras cabezas y en nuestros 
corazones. Han perdido la primera 
batalla porque no tenemos miedo. 
Y van a seguir perdiendo, porque 
no hay nada más imparable que un 
pueblo consciente y sin miedo. Si se-
guimos adelante, sólo los puede es-
perar la victoria. Con V de Vivienda, 
con V de Victoria.

Nº 60 · Invierno 2009

— Dossier: educación, enseñanza 
y adoctrinamiento.

— Plantemos cara a la barbarie.

— Entrevista a Mabel Cañadas.

— Sarayacu: libertad, tierra, cultura.

... Y mucho más. Ya disponible.

Suscripción anual (4 números): 
16 € (20@ fuera del Estado español)

VdV sacó a la calle a 5.000 personas
Vivienda digna y alquiler social universal, las reivindicaciones principales de la Asamblea

VDEVIVIENDA MADRID

La asamblea VdeVivienda reunió la tarde del 
14 de marzo a más de 5.000 personas en el 
centro de Madrid por la vivienda digna y el 
alquiler social universal. El problema de la 

vivienda sigue en la calle, la explosión de la 
burbuja inmobiliaria ha agudizado aún más 
las crisis de derechos. A los que ya estaban 
excluidos del derecho al acceso a la vivienda 
se suma ahora familias que no pueden afron-

tar el pago de la hipoteca, millones de para-
dos que no pueden pagar ni letra del piso ni 
alquiler y todos los que ven cómo con dinero 
público se premia a los verdaderos culpables 
de esta crisis.

Vivienda digna y alquiler social universal, las reivindicaciones principales de la Asamblea ”Lenny”
LUIS GARCÍA

El Proyecto Debian liberó el pa-
sado febrero su nueva publica-
ción ofi cial de la versión 5.0 de 
Debian GNU/Linux, nombre en 
clave “lenny”, tras 22 meses de 
desarrollo constante. Debian 
GNU/Linux es un sistema ope-
rativo libre que soporta un total 
de doce arquitecturas de proce-
sador e incluye los entornos de 
escritorio KDE, GNOME, Xfce 
y LXDE. También ofrece com-
patibilidad con el estándar FHS 
v2.3 y software desarrollado 
para la versión 3.2 de LSB.

Debian GNU/Linux se eje-
cuta en ordenadores que van 
desde agendas hasta super-
computadoras, pasando por 
prácticamente cualquier siste-
ma intermedio. “Lenny” inclu-
ye soporte para la plataforma 
Orion de Marvell, utilizada en 
muchos dispositivos de alma-
cenamiento. Entre los soporta-
dos se incluyen el QNAP Tur-
bo Station, el HP Media Vault 
mv2120 y el Buffalo Kurobox 
Pro. “Lenny” también incluye 
soporte para los “Netbooks”, 
en particular para los Eee PC 
de Asus.

Esta versión incluye una 
gran cantidad de paquetes 
de programas actualizados 
como el entorno de escritorio 
K Desktop Environment 3.5.10 
(KDE), una versión actualizada 
del entorno de escritorio GNO-
ME 2.22.2, el entorno de escri-
torio Xfce 4.4.2, LXDE 0.3.2.1, el 
escritorio GNUstep 7.3, X.Org 
7.3, OpenOffi ce.org 2.4.1, GIMP 
2.4.7, Iceweasel 3.0.6, Icedove 
2.0.0.19, y más de otros 23.000 
paquetes de programas.

Tras haber “cacharreado” 
con esta nueva versión todo lo 
posible, podemos recomendar 
a todos los lectores esta nueva 
versión de Debian, tan fácil de 
usar como Ubuntu y de gran 
calidad.

Todo ello ha hecho que 
Lenny sea la opción de varios 
lands alemanes, que lo toma-
rán como base para todos los 
equipos informáticos que utili-
cen en su sistema educativo.

SOFTWARE LIBRE

La manifestación, subiendo por calle Carretas. VdV

El ASU es un 
programa de 
medidas para 
garantizar el 
derecho a la 
vivienda
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Agitacción

LA HAINE

Los arrestos son de tipo preventivo, 
según precisó la policía, que se pre-
para así para la que se le viene enci-
ma durante la cumbre de la OTAN, 
que celebrará en Baden y Estrasbur-
go durante el 3 y 4 de abril su 60 
aniversario.

El objetivo de la acción antimi-
litarista, bautizada igual que la del 
pasado año “NATO Game Over” 
(OTAN, juego terminado), era lo-
grar entrar en el recinto de segu-
ridad, protegido por altas vallas y 
alambradas.

Los manifestantes se oponen al 
escudo antimisiles que se proyecta 
para Europa y reclaman el cierre de 
las bases militares de EEUU en sue-
lo europeo, la salida de los soldados 
de la OTAN de Afganistán y la reti-
rada de armas nucleares de Europa.

 
 Declaraciones de una activista

“El primer objetivo de la OTAN 
no es la defensa. Los factores eco-
nómicos, tales como oleoductos 
en Irak y Afganistán, son a me-
nudo la verdadera razón para la 
guerra”, dijo a Indymedia Bélgica 
una de las activistas presentes.

“Aparecimos como a ocho-
cientos metros de las alambra-
das”, continuó diciendo. “Pero la 
policía nos reconoció inmediata-
mente por la ropa, las cuerdas y 
esterillas que llevábamos. Tuvi-
mos que dar un rodeo. Después 

de dar varias vueltas, consegui-
mos llegar al punto de observa-
ción A201, protegido por una pa-
trulla de policía.”

“Tras algunas vacilaciones, 
el grupo decidió que era el mo-
mento de actuar. Nos subimos a 
los muros que rodean una em-
presa privada, junto a la carre-
tera. Dado que esta empresa casi 
se junta con las alambradas de la 
OTAN, de acuerdo con los acti-

vistas estos edifi cios eran ideales 
para iniciar la escalada. Además 
a la policía le resultaba difícil ob-
servar nuestros movimientos, y 
en muchos casos no nos veía.”

“Fue una buena decisión, 
ya que 4 activistas consiguieron 
atravesar la alambrada supues-
tamente inexpugnable. Los vi-
mos bailar del otro lado, frente a 
la impotencia de los policías. Por 
desgracia, dos de ellos fueron de-

tenidos inmediatamente, aunque 
los otros dos pudieron escapar.”

Según la policía, algunos acti-
vistas consiguieron cruzar una pri-
mera valla de protección, lo que 
desencadenó la reacción policial, 
que en algunos momentos llegó a 
ser violenta, y las detenciones para 
evitar que cruzaran la segunda.

INDYMEDIA BÉLGICA

Centenares de detenidos en Bruselas 
al tratar de entrar en el cuartel OTAN
La Policía belga arrestó el sábado 21 de marzo por lo menos a 442 personas

CGT denuncia 
demoras 
en la renovación 
de permisos 
de trabajo 

GAB. DE PRENSA CGT-PV

Cupos policiales, plan de ayuda al re-
torno sin fi nanciación, aplicación de 
sanciones para quien acoja a un in-
migrante, nuevo borrador de la Ley 
de Extranjería con recorte de dere-
chos y ampliación de las sanciones, 
impedimentos burocráticos para re-
novar papeles, empresariado irres-
ponsable dispuesto a aprovechar la 
coyuntura para explotar aún más al 
colectivo inmigrante y potenciación 
de la xenofobia son parte de las polí-
ticas capitalistas para hacer recaer la 
crisis en el sector de la clase trabaja-
dora más desprotegido.

La situación es dramática. Y pa-
rece que todo esto podría ser sólo el 
principio de una pesadilla. Si hace 
un año, los abusos que soportaba la 
población inmigrante eran escanda-
losos, lo que sucede en este momen-
to es indescriptible por más perverso 
aún, más irracional y más injusto.

Desde CGT-PV se denuncia la po-
lítica de amedrentamiento y obstacu-
lización constante a que las personas 
inmigrantes puedan llevar una vida 
digna. Un ejemplo de ello, aparte de 
lo ya mencionado, es el hecho de que 
la renovación de los permisos de tra-
bajo está siendo demorada, en algu-
nos casos, hasta más de 5 meses. De 
esta manera, el trabajador inmigran-
te se ve obligado a sufrir el aplaza-
miento de las prestaciones por des-
empleo y, por tanto, es condenado a 
no contar con recursos económicos 
de ningún tipo para afrontar el fuerte 
aumento del paro que se ceba espe-
cialmente en el colectivo extranjero.

FASE-CGT, sobre 
actividades 
religiosas 
escolares

FASE-CGT

La FASE-CGT viene tenido conoci-
miento de que en varios Colegios de 
Educación Infantil y Primaria en An-
dalucía se organizan actividades ge-
nerales relacionadas con la religión 
en horario lectivo no afectado por es-
tas enseñanzas.

El más reciente se produce cuan-
do numerosos niños y niñas del co-
legio Antonia Santaolalla de Taber-
no (Almería) han asistido el día 25 a 
la misa celebrada en la iglesia, en la 
que han participado en el rito de im-
posición de la ceniza. Desde este sin-
dicato se ha trasladado puntualmen-
te a la Consejería de Educación y a 
las respectivas Delegaciones Provin-
ciales estas situaciones solicitando se 
nos informe del alcance de la activi-
dad religiosa prevista y de la posible 
repercusión en el desarrollo de las ac-
tividades escolares.

Cualquier actividad de carácter 
religioso debe circunscribirse al ho-
rario establecido para la enseñanza 
de la misma, y en modo alguno pue-
de afectar el desarrollo de otras acti-
vidades del centro.

CGT AIRBUS/CGT PEUGEOT

Un grupo de activistas de la Confe-
deración General del Trabajo han 
realizado en Getafe (Madrid) la pri-
mera acción contra la crisis y a favor 
de la Huelga General, en la que se ha 
hecho partícipes a los ciudadanos 
del pueblo denunciado la situación 
actual de crisis y uno de sus princi-
pales culpables, la especulación de 
bancos y cajas.

El virus ha sido identifi cado y 
marcado como zona de peligro con 
puntos negros… A lo largo de la Calle 
Madrid, en pleno centro comercial y 
fi nanciero de Getafe, un colectivo de 
trabajadores, jubilados y AA.VV., así 
como afi liados a la CGT, hartos ya de 
sufrir la crisis y sus consecuencias, 
han actuado a favor de lo que tiene 
que ser una lucha por el comienzo 
de un futuro menos incierto que el 
que sufrimos actualmente. Bancos y 
Cajas han sido marcadas para escar-
nio público.

Por la devolución de los dine-
ros públicos, por la gestión pública 
de bancos e industrias, por el cam-

bio de una sociedad absurda y egoís-
ta, que privatiza servicios a costa del 
benefi cio de unos pocos, por la mo-
vilización de las bases, jubilados, es-
tudiantes, amas de casa, trabajado-

res… Seguiremos trabajando para 
conseguir un cambio real y efectivo 
de un sistema que está llevando esta 
sociedad a un callejón sin salida y 
sin futuro.

Esta acción forma parte de la 
campaña de acciones organizadas 
conjuntamente con Baladre, Ecolo-
gistas en Acción, ATTAC y la campa-
ña ¿Quién debe a quién?

Acción Directa contra los bancos y las 
Empresas de Trabajo Temporal en Getafe
Continúan las acciones de la Confederación contra la crisis del capital 

Acción Directa contra los bancos y las
Empresas de Trabajo Temporal en Getafep esas de abajo e po al e Geta e
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tenidos inmediatamente aunque

Más de 1.000 personas 
participaron en la mar-
cha festiva para protestar 
contra la Alianza milita-
rista. Varios manifestan-
tes lograron superar el 
primer perímetro de se-
guridad que protege los 
edifi cios, pero algunos de 
ellos fueron detenidos an-
tes de poder escalar el se-
gundo cierre.

Momento de la acción. CGT AIRBUS/CGT PEUGEOT


