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Los asaltantes de la casa
de Lavapiés quieren quedarse

Hubo viajes de la Comunidad
para conocer a «squatters»

Dicen que la convertirán en centro cultural La ocupación de casas, entrenamiento terrorista
Madrid. Angeles del Pozo

«No pensamos abandonar esta casa, pensamos quedarnos para
acondicionarla con el fin de realizar en ella actividades culturales
de todo tipo, porque estamos hartos de estar tirados en la calle»,
declararon a ABC los ocupantes de la casa de la calle Amparo, 83.

Madrid. César de Navascués
La Comunidad autónoma promocionó, el pasado verano, contactos
de jóvenes españoles con ocupadores de casas berlineses o
«squatters», a pesar de que dichos grupos, en Alemania, han tenido
relación con la organización terrorista Fracción del Ejercito Rojo.

La ocupación por la fuerza se
produjo en la mañana del vier-
nes. Tras trepar a la fachada por
una escalera metálica, rompieron
los cristales dei edificio en pleno
barrio de Lavapiés y penetraron
en él. Después de limpiarlo, per-
manecieron allí, a pesar de que
la Policía les conminó a abando-
narlo.

Rápidamente distribuyeron por
la fachada de la casa pancartas y
pasquines en los que daban su
versión sobre los motivos de
esto: «Reivindicamos la ocupa-
ción dejos locales como solución
óptima para nuestras necesida-
des reales de espacio. Estas no
pueden ponerse al servicio de la
especulación urbana y no pue-
den postergarse las soluciones
por la lentitud de la maldita buro-
cracia. Con nuestras vidas no se
trafica.»

Según declararon estos jóve-
nes a ABC, «tenemos la inten-
ción de instalar un centro para
desarrollar actividades cultura-
les».

Aviso a la Policía
Uno de los vecinos, al ver que

los jóvenes asaltaban la vivienda,
avisó a la Policía. Según testimo-
nio de los habitantes de las vi-
viendas cercanas, «la actuación
de la autoridad fue más bien pa-
siva».

Los encerrados afirmaron que
«el local lleva quince años des-
habitado. Perteneció a una em-
presa de saneamiento que que-
bró y que después de hacerse
cargo de ella el Ayuntamiento
pasó a depender de Hidroeléc-
trica Española». Los encerrados
manifestaron que «los vecinos
nos han confirmado que lleva
quince años desalojada. Hemos
ido al Registro de la Propiedad y
la empresa propietaria figuraba
en quiebra».

Según afirmaron estos jóve-
nes, «hemos comunicado a los
vecinos del inmueble cercano a
éste nuestros proyectos y les han
parecido bien. Nos han dicho que
nos darían apoyo, tanto moral
como material». Estos ocupan-
tes, que aseguraron no pertene-
cer a ninguna asociación ni par-
tido, dijeron que «no hay derecho
a que haya 150.000 viviendas va-

cías en la capital cuando se pre-
cisan para centros culturales o
para alojamiento de personas
que los necesitan».

Uno de los vecinos de la vi-
vienda colindante aseguró que
«se han colocado por la fuerza.
Estaban incluso por los tejados.
Hace doce días que los vi ron-
dando por la calle y pensé que
estaban tramando algo». Otro
habitante del barrio manifestó
que al ver a estos jóvenes ocu-
par la casa «pensé que real-
mente era gente que lo necesi-
taba, pero al ver su aspecto no
me parece bien lo que han he-
cho. Creo en la juventud, pero no
en este tipo de juventud. Son
"punkies" que no tienen otra cosa
que hacer. Vi cómo se atiborra-
ban a cerveza, y eso da muy
poca ejemplaridad. No me pa-
rece que sea un buen ejemplo
para conseguir las reivindicacio-
nes que piden. El espectáculo
que ofrecieron cuando la Policía
fue a desalojarles fue deni-
grante».

Los encerrados declararon que
«hemos ocupado esta casa por-
que estamos hartos de estar tira-
dos en la calle, sin nada que ha-
cer, habiendo muchos sitios
como éste que no se utilizan.
Queremos un espacio que sea
nuestro para hacer todo tipo de
actos culturales y colaborar con
la gente del barrio».

Los encerrados se dedicaron
durante todo el día del viernes a
limpiar la casa

En 1977, el jefe del Departa-
mento Federal de Investigación
Criminal de Alemania, Horst He-
rold, declaraba ante el Gabinete
de crisis formado tras el secues-
tro del presidente de la patronal
alemana, Hans Martin Schleyer,
lo que sigue sobre dicha banda
terrorista: «Están perfectamente
documentados. Tienen certifica-
dos de estudios, títulos de bachi-
ller, documentos de identidad
personal y permisos de conducir,
todos ellos auténticos. Estos do-
cumentos les son facilitados por
la "escena", por cómplices que
tienen con ellos parecido físico y
que en su mayoría actúan en la
atmósfera de los ocupadores de
casas, de las fracciones Ayuda
Roja y Comité de Tortura».

Por otra parte, dentro de la in-
vestigación sobre este secuestro,
seguido de asesinato, se puso
de manifiesto que el «primer
principio» (en la jerga de la
banda) de la RAF es éste: «Los
nuevos miembros no son admiti-
dos en el seno más íntimo de la
banda hasta pasados varios me-
ses de prueba. Es condición pre-
via que el aspirante haya demos-
trado su valía en realización de
acciones, por ejemplo la ocupa-
ción de una casa, como la de la
hamburguesa Echkhostrasse, o
la participación, sin compromiso,
en uno de los Comités de Tor-
tura contra la llamada incomuni-
cación de los miembros de la
RAF detenidos.» (Documenta-
ción recogida por un equipo de

SITUACIÓN INADMISIBLE
El asalto y ocupación de una casa de tres pisos en pleno

barrio de Lavapiés por un grupo de jóvenes que dicen ne-
cesitarla para realizar un centro cultural, constituye un de-
safío inadmisible a la autoridad y al Estado de Derecho. El
Gobierno no debe tolerar la ocupación por la fuerza de lo
que es una propiedad privada. El ejemplo de lo que ha su-
cedido en Lavapiés, donde se trató el problema con paños
callentes, como en Berlín u otras ciudades alemanas, está
a la vista. Por otra parte hay que resaltar el hecho de que
esta ocupación de un inmueble, en pleno centro de Madrid
se produce después de que la Comunidad autónoma orga-
nizara viajes de jóvenes madrileños a Berlín, donde traba-
rían conocimiento con «squatters» u ocupadores de ca-
sas. Se desconoce en estos momentos si, entre los ocu-
pantes, hay algún participante en estos viajes de la Comu-
nidad. Pero lo que está claro es que esta convocatoria ha
podido servir de ejemplo. Y no positivo, precisamente.

veintiún periodistas de la revista
«Stern» que se plasmaron en el
libro: «Decisión en Mogadiscio»).

De distinta opinión es el con-
sejero de Presidencia de la Co-
munidad au tónoma, qu ien
cuando tuvo que contestar a pre-
guntas de la diputada de la opo-
sición, Pilar Bidagor, sobre los
viajes promocionados por la Co-t
munidad, en los que se preveían
contactos con grupos de «squat-
ters» u ocupadores de casas de
Berlín, dijo textualmente: «En
cuanto a las referencias de al-
guna Prensa a vinculaciones con
bandas terroristas, hemos de rei-
terar su carácter mendaz e inju-
rioso, por lo que las rechazamos
tajantemente. Esta Consejería no
tiene constancia de que la situa-
ción de los grupos "squatters"
sea contraria a la Ley; al contra-
rio, pues habiendo ocupado vi-
viendas deshabitadas en 1981,
posteriormente llegaron a acuer-
dos .»

El consejero reconocía que es-
tos grupos «ensayan experien-
cias de relación y convivencia
con otros movimientos sociales y
juveniles como ecologistas, paci-
fistas, feministas... a los que está
previsto conocer».

Como el propio consejero re-
conoció en su respuesta, el viaje
llevaba como título «Madrid o
Berlín, templos de la vanguardia
europea», y en el folleto de pro-
paganda de la Comunidad se
decía textualmente: «Decídelo tú
mismo en este viaje en el que
dos monitores alemanes os lle-
varán y traerán por lugares, gari-
tos, salas de fiestas, asociacio-
nes de "squatters".»

El hecho es que, después de
que la Comunidad autónoma
montara este viaje veraniego,
como ejemplo de actividad juve-
nil, un grupo de unos treinta jó-
venes ocuparon una casa de
tres pisos, por la fuerza, en
pleno barrio de Lavapiés. La so-
lución del caso pasa por la inter-
vención de la Policía y de las au-
toridades. Según el ordena-
miento legal español, el modo de
conseguir vivienda, o locales
para centros culturales, no pasa
en absoluto por el procedimiento
de ocupar un edificio por méto-
dos violentos.
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