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La Democracia está en peligro. Día tras día, los mejores intelectuales del estado vociferan continuamente en los altavoces pregoneros ¡Que viene el 
lobo!,¡Que viene el lobo! para así hacernos compartir su indignación ante la conducta de dos diputados de la Asamblea de Madrid corrompidos por 
algunos (no todos por supuesto) empresarios inmobiliarios.  
Comisiones de investigación, expulsiones, nada es demasiado para limpiar el prestigio de unos representantes del  Pueblo traicionados por la sucia 
conducta de una minoría indigna. Se celebran grandes debates al más alto nivel necesarios para deshacerse de esos impresentables y poder volver a 
contemplar las transparentes aguas de la normalidad de un sistema democrático moderno, asentado y eficaz. La normalidad que hace que todo sea 
como debe ser y por la que no hace falta ponerse en guardia. 
La normalidad del desalojo de casas okupadas en nombre de la Ley que garantiza el derecho del especulador a especular , la de la ilegalización de las 
ideas, la normal criminalización de peligrosos movimientos radicales violentos, la normal tortura de detenidos, la cotidiana explotación humana 
convenientemente regulada, el asentado apartheid y acoso policial de inmigrantes, el innegable derecho del rico a tener privilegios por su condición.  
Disfrutemos la normalidad del mejor de los sistemas, aquél que, nos dicen,  tenemos que defender entre todos: su puta Democracia.   
 

En libertad bajo fianza los jóvenes de Torà 
Los tres jóvenes de este pueblo que sufrieron la aplicación de la ley 
antiterrorista se encuentran en libertad bajo fianza.  
Desde Alerta Solidària exigimos la libertad sin fianza de los tres presos, ya 
que consideramos que quién tiene que pagar es el Estado Español que es el 
culpable de que estas tres personas hayan padecido torturas y hayan tenido 
que pasar por la prisión. 
Agradecemos las movilizaciones solidarias de miles de personas que sin 
duda han contribuido a la liberación de los compañeros presos.  

  

Desalojado el CSO Laboratorio-3 .Okupado Labo-4 
"Como decían los indios metropolitanos a finales de los 
setenta: conspirar es respirar. Y nosotros nos negamos a 
dejar de respirar" (Las ratas de El Laboratorio 03)  
Un desalojo, otra okupación. Este deseo volvió a  
cobrar vida en el barrio madrileño de Lavapiés. Todo el 
mundo sabía que El Laboratorio no se marchaba, pero 
pocos esperaban esta rapidez en la nueva okupación.  

A las ocho de la mañana del lunes, nueve de Junio, 150 antidisturbios 
irrumpían con violencia en el edificio de la calle Amparo donde tenía su 
sede el Centro Social Okupado Laboratorio 03... Con esta acción se ponía 
fin a la vida política del Labo3 pero, sin embargo, esa misma tarde y al grito 
de "un desalojo, otra okupación" la concentración que se había convocado 
como acción de protesta convertida en improvisada manifestación, ha 
comenzado a ascender por el barrio de Lavapiés hasta llegar a la calle 
Ministriles donde se ha producido una okupación pública y masiva de una 
antigua sede del PSOE. La okupación reivindicada como respuesta al 
desalojo de la mañana daba comienzo a una nueva experiencia política en 
nuestra ciudad: el Laboratorio 04, abierto a la luz del sol para romper la 
lógica de la guerra global permanente, la reestructuración del territorio, la 
privatización de todos los espacios públicos de la ciudad y la política 
reactiva, resistencialista y subalterna. 
 

 Comunicado de la Asamblea Libertaria de 
Bizkaia, tras la sentencia contra un miembro 
 El pasado lunes 10 de marzo, a las 6 de la mañana dos 

agentes de la Ertzaintza entraron en la casa de un 
compañero del colectivo sin ningún tipo de orden de 
registro ni de detención y se lo llevaron a la 
comisaría. Le enseñaron fotos de los diferentes  

miembros del colectivo en diferentes situaciones: asambleas, 
conciertos, en el metro, en la mani por los compas de valencia en 
Bilbao…. Y junto a esto le hacían preguntas del tipo de “quienes 
sois” . Como el compañero se negó a contestar nada, recibió 
maltratos por parte del tercer agente que tenia detrás, al que no le 
dejaban ver, ya que si se giraba le pegaba: quemaduras con algún 
tipo de mechero en los dos brazos, debajo de los hombros, cortes 
con una especie de cuter en toda la espalda y en los dos brazos 
por encima de las muñecas y patadas. Creemos que este hecho 
entra en la campaña de criminalización y represión contra el 
movimiento anarquista, que se esta dando estos últimos meses en 
el estado español, compañeros de valencia, compañeros de 
Barcelona, compañeros de Torà y esa carta bomba que atribuyen 
tan alegremente a “grupos anarquistas radicales”. 

Se recupera el activista de Can Masdeu herido 
grave por la policía en las protestas anti G-8 
               Martin (a quien la policia cortó su  

cuerda precipitándolo 21 metros 
más abajo), se recupera lentamente 

de la caída, su pelvis, el bazo y su columna vertebral evolucionan 
favorablemente. Su tobillo y talón izquierdos tienen múltiples y 
muy graves fracturas, que podrían ser operadas otra vez en  
los próximos días. Los doctores nos han confirmado que Martin 
va a tener que estar en cama alrededor de seis semanas más, a lo 
que va a seguir otro período indeterminado en el que va a estar 
aún hospitalizado pero con cierta movilidad. 
El policía que ‘reconoció haber cortado la cuerda’ de momento 
no ha sido arrestado ni inculpado. 
Se ha publicado que el río ha amortiguado la caida desde 21 
metros de altura. En realidad el río es un riachuelo con un palmo 
de agua lleno de piedras. Las razones por las que Martin no ha 
muerto ni ha quedado paralítico pertenecen por el momento al 
terreno de la especulación. 
Varios de los participantes en la acción se enfrentan a cargos 
interpuestos por el Estado suizo, incluidos Martin y la otra 
escaladora. 
Necesitamos solidaridad, ingresad si podeis lo que podais en la 
cuenta a nombre de Martin 0081-0055-44-0006151525 Banc de 
Sabadell . Podeis escribirle a love.to.martin@web.de 
    

 
 

Elecciones 25M: La izquierda radical avanza por su 
apoyo a la abstención y al voto ilegal. La Haine. 
... Para los medios del poder no votar, votar AuB o meter en la urna una 
pegatina con la imagen de los muertos en Irak o Nunca Mais no existe, no 
sucedió. Dijeron que “ la normalidad caracterizó la jornada”. Sin embargo se 
sucedieron miles de altercados, desde votar con fotos, romper papeletas 
frente a la mesa electoral, ”asaltos” a interventores del PP... Pareciera que la 
construcción social de la realidad comienza y termina en los medios: "los 
media justifican los fines".  
.. la izquierda anticapitalista debe usar todas las herramientas a nuestro 
alcance para resaltar que en estas elecciones efectivamente han destacado la 
desobediencia y la solidaridad internacionalista.... 
+info en http://www.lahaine.org/espana/25m_ilegal.htm  

 

 


