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LOS «OKUPAS» ASALTAN CASAS Y SE LAS QUE 
MadrlfJ. A. G. Santos 

Su Actuf ldún os, principal monte, viólenla^ Enlran on las casas por 
asalto, al rompor una puorta o una vonf^H')^ Se cu«lan. Invaden una 
prcpivdad Hue no es süya por la fuerza y a partir do c^o rnomqnto exi
gen quQ ae tengan en cuanta aua derechos^ Es dacir, que na so los ex
pulso por las buenas, sino que se emprenda un larga proceso Judicial 
antes do dusalojarlQs do una «Kasii Chupada-. Los "okupas» constitu
yen una nueva plaga en Madrid, que so extiendo cada voz más ante la 
falta do reacción do las autoridades para desesperacEún do los veci
nos • tos quo las toca convivir con una de estas tr ibus urbanas^ 

En esta caso no so trata de un movi- c^v\-. No obstante, oste tipo d^ ba-
mionto inDc&nTe, sino de algo con 
conejoonss inTemacionales de tó iz
quierda mes r^dk^al. En /^amania ^o 
ITtgú a demosirar que los -sguiíners-
fSidCian conís;laLÍos Con la Fracción 
del EjércliQ Rojo, más conocido 
como -Banda Baatier Meinhoff-. 

-Sbarps- trapa dos aniirradsLas]. 
•«skfis-. -reds- [caberas rapadas de 
Izquierda), -heavies, -puráíies-..., de
ben poseer on lugar dentm de -su-
lernlono donde sentirse identirii:ados 
o invadir un espano urbano, alrede-
6or del cual imponen su ley. Para 
eío, no dudan en -okupar- B[ primer 
teclTacío que encuentran vacio, ya 
que dñsprecan el sistema en tí Que 
tes ha locado vrvir. Aunque eso sj, se 
revuelven contra 
todo aquel que 
les sugiere una 
derla condición 

de parásitos. 
Éstos -squai-

iBTs- suelen ha
cerse notar en 
roa barrios en 
los cpis se esta
blecen, An^asan 
inmuebles, acu
mulan basuras, 
derriban tabi
ques para aconodar el local a -sus 
riecesidades» y prelenden imponer 
TFUfl'-'as nomias de conuívenda enlre 
d veondarto. 

Porros y litronas 
Las -garrimbas- [litrcnas) y los 

^porros» fonnan parle de su vsda co
tidiana igual que las pintadas que de
jan como lesi'mcnio de su -pasado». 
En tomo a ellas se TeíEeja c! inconíor-
mismo social de estas tnt-us, cuyos 
últimos Oesaloíoí han sacado e la luz 
referencias satánicas, como CAices 
Inveftidas o leyendas dol tono =665, 
el número de la bestia-. 

Se ds la drcunsiafv>a de que mu-
ch05 de eBos son -hr|OS del barno--
Ajjtomargrnados de La sociedad, la 
mayoría de los miembros de estos 
grupos ha emprendtdo una batalla 
conira el legitimo derecho a la pro
piedad pnviida, motor del dssarroCtó 
de las sociedades mus avanjadas, 
ante ei que se hari desmoronado vie
jas uloptas y muros de vergüenza. 

El fenómeno de los -ckupas- no 
es exclusivo de nlr^ún barrio da la 
caprlaT, AHÍ oonde e«ste una vivienda 
vacia o una antigua nave comerdali 
pendiente OGI uso que le quieran dar 
SU propistanoü. existe la posjtiilidad 
de que se produzca una -oicupa-

Violentos, arrasan 
inmuebles, 

acumulan basura y 
pretenden imponer 
nuevas formas de 
convivencia entre 

el vecindario 

chos parece ser mSs 1r(rcuenfe en 
los disinlos del Gentío y del Sur de la 
capital. 

Invasiún progresiva 
Aclüfllmenle existen diez grupos 

pertHiedenTes a tíversas tribus (j-ie se 
maritkjrifln atnrrtJ^erados iieg3lrrv?nte 
en devereos inmuebles de ta cflidad 0 
asalto más anlJguo de cuantos se 
mantienen se produpO on oclutJre de 
1990,en6ldstrüodeC3rabanchel. Un 
gojpo de jOvenes ánjmpiü en el anti
guo Cintro de formación prafestanal 
de -San Roque-, situado en el número 
43 de la calle da Maítóe i-leniandez. 

Desde hace mas de tres años y 
medio el tjasiego de jóvenes que en

tran y salen del 
edifiCiQ es cons
tante. Al ser una 
zona de gran ac
tividad industrlaL 
las quejas son 
escasas, pero 
los vecinos de 
las calles adya
centes no en
tienden cómo las 
autoridades con
sienten Qua los 
jóvenes se hayan 

aduei\adD del edificio, en vez de re-
habUítarto y abrirlo como centro pú
blico. 

En el número 131 de la calle del 
General Ricardos, también en Cara-
banchol, se erxruentra el edificb rnás 
grande *okupado» por iribus urt^a-
nas. El pesado T de enero, un gnjpo 
de unos cuarenta jüvenes decidió 
que no habla mejor Tomie de cele
brar la entrada del nuevo año que 
asaltar un ambulatorio de la Segun
dad Social y con^enirto en »£U- cesa. 
Los vecmos dicen que bs |ó\rene5 no 
crean protilemas, pero afirman que 
-por la nacha ponen la música muy 
aJia hasTa altas horas de fa madnj-
aada-. 

No muy lejos de affl, una veintena 
de jóviínciS ha Invadido el inmueble 
de una antigua empresa pelotera, 
desde el 7 da agesto del pasado 
año, Miguel Peso, empresario Oe una 
agencia de transpones situada en te 
zona, se ha quejado a ABC de que 
-han convertido el local en uria sala 
do concierlDS- Hacen ruido hasia al
tas horas de la noche, pero los fines 
de semiana la cosa es graue -añade 
Miguel Peso-. La zona so llena de 
cochas con gente Que vierie dií fuera 
y al final terminen con grandes borra
cheras. No entiendo cómo se meten 

AveMarfo. 12t uno do los odldcloit-okupado&iante la Impotoncla de los 

en una propiedad que no es dü oflos 
y r>ü los puedes echar-. 

Poro sin duda existe una zona 
donde loé -okupas- campan a sus 
anchas: al barrio de Lavapies. Desde 
lunlo del año pasado, en el nijníero 
Z6 de La calle do Ave Maria. hf^iltan 
nueve lamillas y medio centenaí de 
jóvenes que. según los vecinos, de-
dicen tas 24 horas del dfa a comer 

pipas, beber liTroñas y fumar -po
rros-, informa Isabel Moyo, 

Por su pane- ios -ckijpas* consi
deran que -mientras no tengamos 
casas para vivir ni k>cale5 para desa
rrollar attiUkdades. declaramos la 
guerra a la propiedad prvada-. 

La situación <*9 cada ve; m&s m-
sostenftile y los vecrrws, imporenles 
y hartos, temen qoe estas estrcifata-
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