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«El Laboratorio», último cuartel de los «okupas» 
El Juzgado se da un plazo de cinco días antes de decidir el desalojo definitivo del edificio 

Los «okupas» que habitan el 
número 24 de la calle Amparó, en la 
plaza de Cabestreros, más 
conocido como el «Laboratorio», no 
serán desalojados aún del edificio, 
en el que habitan desde el 6 de 
enero de 1999. El Juzgado de 
instrucción número 43, que hace 
una semana ordenó su desalojo 
inmediato, há dedidido admitir 
ahora a trámite^ina querella para 
que en 5 días las partes presenten 
sus respectivas alegaciones. 

MADRID. María José Olmo 

E l «Laboratorio» es un edificio de 
cinco plantas, construido en 1977, 
que se mantuvo en desuso hasta 

que entraron a «okuparlo» los mis
mos jóvenes que hace dos años fue
ron desalojados de la antigua sede 
del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias (INIA)j Este centro 
permaneció «autogestioñado» duran
te cuatro años por el movimiento 
«okupa», y era conocido como el pri
mitivo «Laboratorio»,, situado en el 
número 68 de la caUe Embajadores. 

Como se recordará, él Ayunta
miento justificó ese desalojo para de
sarrollar allí la operación<iel Casino 
de la Reina. Ahora, derribado el edifi
cio, el solar permanece aún Uerio de 
escombros y excavadoras. 

Cuando el propietario del actual 
«Laboratorio» de la calle Amparo 
-Jesús Martínez San Andrés- denun
ció la «okupación», la misma juez 
que ha reabierto ahora el caso no 
apreció entonces delito alguno en la 
okupación «por usar un inmueble 
abandonado durante dos décadas», 
por lo que decidió entonces archivar 
la causa. Pero el propietario recu
rrió y ahora es la Audiencia Provin
cial la que decide echar a los «oku
pas». Y ello, pese a que la propia Au
diencia reconoce «tener reservas 
frente a la opción legislativa de cri
minalizar estos actos». En el Código 
Penal la «okupación» viene tipifica
da como un delito de usurpación y 
está penada con multas reemplaza
bles por arrestos de fin de semana. 

«VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS» 
En el primer juicio por esta causa 

«okupa» en el barrio de Lavapiés, se 
autoinculparon como partícipes 400 
personas, entre eUas, los diputados 
nacional y regional dé lU, Ángeles 
Maestro y Juan Ramón Sanz. Éste 
ha sido uno de los dos motivos que 
ha alegado el abogado de los «oku
pas», Endika Zulueta, para recurrir 
este desalojo «inmediato». Zulueta 
considera que al encontrarse entre 
los inculpados dos aforados debe ser 
competente el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid y no la Audiencia 
Provincial. El otro motivo alegado 
reside en que «se han vulnerado sus 
derechos a la defensa por no haber
les permitido formular alegaciones a 
la petición dé desalojo presentada 
por el propietario». 

De ahí que la juez, Frieda San José 

Daniel G. López 

En «El Laboratorio» viven 40 jóvenes, pero hay días que se suman hasta 500 

. '^H^i 

Arango, suspenda la orden y haya 
concedido estos cinco días de prórro
ga, que podrían demorarse hasta des
pués de las fiestas, plazo que no sólo 
les servirá para presentar nuevas 
alegaciones sino para preparar ima 
«resistencia social activa», como ase
guran sus representantes. 

Cientos de pintadas, carteles de 
protesta, fotos, dibujos alegóricos y 
consignas llenan las paredes y te
chos del «Laboratorio», el verdadero 
centro de operaciones del movimien
to «okupa» de la capital, «un centro 
para experimentar formas de vivir 
de otra manera», dicen. Amplias sa
las de reuniones donde no hay puer
ta alguna, de vídeo, comedores, un 
laboratorio fotográfico y un área tele
mática de software libre -ahora des
mantelada en previsión de im inespe
rado desalojo-, son, entre otros, algu
nos de los espacios que permiten a 
cientos de personas ejercer a diario 
actividades de todo tipo sin control 
alguno sobre la base de la «autoges
tión». 

No faltan los conciertos, el teatro 
alternativo, los talleres de ideas, de 
expresión corporal, el cine, los deba
tes y hasta las clases de cocina..., acti
vidades que les permiten pasar un 
bote para recaudar fondos. 

«UN SÍMBOLO EN EL BARRIO» 
AUí conviven unos 40 jóvenes, 

hombres y mujeres, y algún que otro 
animal de compañía, pero hay días 
que se suman hasta 500. Muchos tra
bajan y contribuyen coij sus ahorros 
a la causa finaínciando algunos de 
sus proyectos. No hay horarios ni 
control alguno en su vida cotidiana. 
Las decisiones se adoptan de manera 
asamblearia. El «Laboratorio» no só
lo es un edificio de cinco plantas que 
incluye 12 viviendas, locales comer
ciales y un amplio sótano, sino todo 
un símbolo en el barrio de Lavapiés. 

Espacios como éste, aseguran, «no 
sólo sirven para la gente que los 
"okupa" sino como herramientas de 
construcción de una nueva posibili
dad de vida basada en la autogestión. 
Trataremos de impedir que nos 
echen, que desalojen nuestras ideas, 
que acaben con nuestras propues
tas... Queremos seguir experimen
tando. El "Laboratorio" ha estado 
siempre atento a la problemática del 
barrio», aseguran los «okupas»; 

Los directores de cine Itzíar Bo-
Uaín y Javier Maqua, lU, la Asocia
ción de Vecinos La Corrala, el AM-
PA del Colegio Emüia Pardo Bazán, 
la Asociación de Emigrantes Marro
quíes, la Asociación de Emigrantes 
Senegaleses, la Asociación Cosas de 
la Luna, el colectivo Xenofüia, la Ka-
racola, la Biblio (biblioteca «oku
pa»). Ecologistas en Acción, la Aso
ciación Libres de Abogados, La Pros-
pe y la Fravm son algunos de los co
lectivos que apoyan este centro. 

Por su parte, los habitantes del «La
boratorio» quieren buscar una solu
ción negociada con el Ayuntamiento 
y la Comimidad para que les sea cedi
do este inmueble. ABC (Madrid) - 08/04/2001, Página 91
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