
MANIFESTACIÓN POR LOS CENTROS SOCIALES Y EN APOYO AL LABORATORIO.03 

El barrio de Lavapiés sigue cambiando, y nosotras con él. Cambia la configuración urbanística y la 
composición social, las condiciones de vida: de encuentro, de trabajo, de ocio, de cultura. La 
presencia de los Centros Sociales a lo largo de esta última década ha supuesto, sin duda, la 
posibilidad de una socialidad alternativa, una forma de vivir y transformar la ciudad (o relacionarse 
con ella) que de otro modo no hubiese sido posible. Pero esa experiencia encuentra ahora nuevas 
resonancias: la vida sigue. 

Y es desde las múltiples situaciones que componen el barrio y la ciudad desde donde reclamamos el
valor de esa experiencia. Desde esas múltiples aproximaciones, de participación o de apoyo, 
colectivas e individuales, afectivas y políticas, desde quienes buscan nuevos espacios de 
construcción política, desde quienes se han incorporado a los nuevos procesos, desde quienes 
compartieron los pasados, desde todas aquellas cuyas formas de vida fueron alguna vez, o lo son 
ahora, atravesadas por la experiencia de lo común, de lo experimental, por la búsqueda de la 
construcción cooperativa o por la mera alteración de lo "normalizado". 

Esa es la experiencia que vivimos miles de personas en el Laboratorio 03, un acto de desobediencia 
que puso en práctica un modelo alternativo, público y abierto de gestión de lo común, de 
intervención en el territorio, de producción social, cultural y política, que concentró a lo largo de 
sus dieciséis meses de vida gran parte del tejido social que da cuerpo a la singularidad de este barrio
y al hacer de gran parte de los movimientos sociales de esta ciudad. 

Ahora, como antes, la demanda, defensa y práctica de los Espacios Sociales sigue siendo una de las 
principales apuestas que permiten la autoorganización social crítica, abierta y democrática, y su 
cierre, persecución o carencia, una de las mayores pérdidas para las posibilidades de una socialidad 
alternativa y crítica en la metrópoli. 

Defendemos la posibilidad de que nuevas experiencias puedan producirse en el futuro, de otras 
formas, con otras composiciones, en otros barrios, pero no sometidas a la amenaza de ser juzgados 
penalmente. 

Seguimos siendo much@s, algun@s l@s mism@s, otr@s no, much@s menos que la mayoría pero 
much@s más que l@s 16 encausad@s del Laboratorio 03 o l@s 22 de Santa Juliana, y seguiremos 
saliendo a la calle, espacio público, para reivindicar el derecho a lo común, a lo posible y a lo 
imposible. 
Por eso nos manifestamos el día 18 de junio, cuando se cumplen dos años del desalojo del 
Laboratorio.03. 

POR LA DEFENSA DE LOS ESPACIOS SOCIALES, POR LA DESPENALIZACIÓN DE LA 
OKUPACIÓN, ABSOLUCIÓN PARA L@S 16 ENCAUSAD@S DEL LABORATORIO.03 
SABADO 18 DE JUNIO MANIFESTACIÓN: PLAZA BENAVENTE, 20H 


