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Chema Barroso 

Un niño en su cochecito observa a varios policías que vigilaban la zona 

liación de los reunidos, incluyendo a 
los periodistas que allí se encontra
ban. Llegó un momento en el que se 
se veía venir lo que, al término de la 
protesta, sucedió. 

EMBOTELLAIMIENTO 
Los agentes estuvieron a pianto de 

intervenir en varias ocasiones. Lle
gó un momento en el que la Plaza se 
había quedado pequeña para alber
gar a las personas que se habían su
mado a esta protesta. 

El embotellamiento de personas 
fue tal que los concentrados decidie
ron dispersarse por las calles aleda
ñas. El grueso de los concentrados 
discurrió lenta y pacíficamente por 
la calle Espada mientras los agentes 
hacían lo propio por la paralela de 
Mesón de Paredes. Ya en la calle 
Jesús y María se vieron nuevamente 
las caras, para terminar todos en la 
misma Plaza de Lavapiés, sitiada 
por las Fuerzas del Orden. 

CARGA Y DETENCIÓN 
Habían transcurrido dos horas de 

tensión y daba la sensación de que 
todo había terminado. De hecho los 
concentrados ya se disolvían. Y de 
repente, se produjo im nuevo inci
dente que desembocó en la carga poli
cial y en la posterior detención de 
ima de las «okupas». 

Al parecer, y según la Policía, <da 
detenida lanzó un boteUazo de cerve
za a imo de los agentes mientras es
tos estaban siendo fotografiados por 
un grupo de manifestantes». Esta si
tuación fue el detonante para que am
bos Uegaran a las manos. A los gritos 
de «Policía asesina», comenzó la car
ga policial y la consiguiente estampi
da de la gente por las caUes aledañas. 
La Plaza se quedó vacía. 

Los «okupas» estudian ahora la in
terposición de una denuncia a la Po-

cuves i»E u PitcrrESTA 

• Los manifestantes fueron 
unos 500 , según fuentes ofi
ciales, y unos 2.000 según los 
propios convocantes del acto. 

• Unos doscientos agentes anti
disturbios y un helicópterto 
con comunicación vía satélite 
fueron los encargados de impe
dir la manifestación que no es
taba autorizada, porque no se 
había solicitado permiso para 
hacerla. 

• Los «okupas» intentaron nego
ciar la autorización sobre el te
rreno. La Policía les permitió 
un mínimo recorrido, pero no 
todo el barrio de Lavapiés co
mo pretendían. 

• Se produjo la detención de una 
joven (ios «okupas» dicen que 
cuatro personas) al parecer 
por lanzar una botella a la Poli
cía. 

• Finalmente los antidisturbiuos 
cargaron y disolvieron la con
centración. 

licía por la «represiva actuación lle
vada a cabo durante la protesta» y en 
la que afirman que se produjeron 
cuatro detenciones y «decenas de 
personas contusionadas, cinco de las 
cuales han recibido asistencia hospi
talaria por las lesiones físicas» que 
han sufrido ayunos de sus miem
bros, siempre según la versión de los 
manifestantes. 

Asimismo, amenazan con seguir 
su particular lucha, la de levantar el 
«Laboratorio III». Por su parte, la Po
licía sólo confirma una detención. 

La «okupación», una larga historia 
Zonas de asaltos de 
casas por «okupas» 

I Centro: 
> Lavapiés 

(varios edificios) 

I Latina; 
•- El Batán 

I Chdrnartín: 
Guindalera 
Prosperidad 
(varios edificios) 

ítétíro; 
í- Arregui y Aruej 
•̂  Calle Seco 

] Argamueia: 
»• Ronda de Atocha 
sv. Ronda de Toledo 
^ Bernardino Obregón 

MADRID. César de Navascués 
Desde que en 1985 la Comuni

dad de Madrid, presidida por el 
socialista Joaquín Leguina, in
cluyó dentro de las propuestas de 
Tiirismo Joven apoyadas por el 
organismo regional visitas a los 
«squatters» alemanes dentro de 
unas excursiones tituladas «Ma
drid-Berlín, Templos de la Van
guardia Europea», la actividad 
de los «okupas» en Madrid no ha 
dejado de extenderse. 

Si en Alemania se pudo demos
trar el apoyo y la complicidad de 
los «squatters» con los terroris
tas de la «Baader Meinhoff», en 
Madrid no se ha pasado de apo
yar actos violentos a través de un 
boletín editado entre los «oku
pas» bajo el sugestivo título de 
«Molotov». En cambio en Barcelo
na, sí se ha denxmciado la co
nexión y el apoyo de grupos de 
«okupas» a la llamada «kale bo-
rroka». 

Los asaltos a casas u «okupacio-
nes» se realizan siempre de la 
misma forma, que sigue al pie de 
la letra im manual de «okupación 
de casas» que también fue edita
do con apoyo de la Comvmidad de 
Madrid en la época socialista. En 
principio se estudia el edificio a 
asaltar y la «okupación» se reali
za de noche. Al día siguiente se 
monta una «operación de ima
gen» a la que se convoca a los 
medios informativos. Los «oku
pas», armados de cubos y frego
nas se ponen a limpiar activa
mente los locales asaltados y ha
blan con toda extensión de la la
bor social que proyectan desarro
llar en eUos. 

Esta presentación contrasta 
siempre con lo que se descubre 
cuando se desaloja uno de estos 
edificios «okupados». Camiones 
y camiones de basura es lo prime
ro que se saca de estos locales. 

Una de las afirmaciones de los 
«okupas» es la de que el vecinda
rio apoya su estancia en estos in
muebles tomados al asalto sin 
ningún titulo de propiedad. Los 
«okupas niegan» el derecho a la 
propiedad privada recogido en la 
Constitución. En cambio, esgri
men el derecho a la vivienda, que 
también recoge la Constitución, 
como un permiso implícito para 
tomar inmuebles por la fuerza. 

La realidad es que el apoyo ve
cinal no se ha probado nunca y lo 
que si se ha demostrado, en oca
siones, ha sido justamente lo con
trario. Uno de los edificios «oku
pados» cuyo desalojo fue más es
pectacular y provocó más violen
cia paralela de «incontrolados» 
en toda la zona fue el de la calle 
Cartagena con vuelta a Marqués 
de Ahumada, en el barrio de la 
Guindalera. En este caso, el des
alojo se Uevó a cabo, entre otras 
cosas, por la denuncia de varias 
comunidades de propietarios de 
la zona que pidieron que se pusie
ra fin a la situación de degrada
ción de la barriada a que había 
llevado este «centro social okupa-
do». En este caso los «okupas» se 
atrincheraron en el edificio y pu
sieron trampas en la entrada y 
escaleras de acceso que pudieron 
resultar mortales para los poli
cías si hubieran realizado su en
trada por la puerta principal. Lo 
hicieron por un acceso posterior 
y entraron desde la terraza. El 
resultado es que desalojaron el 
edificio con cierta facilidad aun
que se produjeron números inci
dentes posteriores. 

El movimiento «okupa» está 
perfectamente organizado y coor
dinado. Cuenta con servicios jurí
dicos a su disposición, medios in
formativos propios, tanto en In
ternet como hablados, y publica
ciones como «Molotov». 
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