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Concentración de «okupas» frente al edificio de la Junta de Andalucía, en Sevilla
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Un elevado número de los llamados 

«Centros Sociales de Okupación» (CSO) 

o de «Autogestión», algunos cedidos 

por administraciones públicas, son 

instrumentalizados como bases logís-

ticas y de adoctrinamiento por grupos 

de la extrema izquierda que están de-

trás de algaradas como las registradas 

en Madrid el pasado 22 de marzo, se-

gún datos que obran en poder de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado.  

En España hay cerca de un millar de 

estos locales, de los cuales la mitad se 

ubican en Barcelona capital. Muchos 

de ellos llevan a cabo actividades de 

aparente interés social, pero al mismo 

tiempo mantienen campañas de hos-

tigamiento a las instituciones demo-

cráticas y de apoyo a elementos ultraiz-

quierdistas detenidos por participar 

en actividades de terrorismo callejero.   

Antisistema y anarquistas 
Así, se ha detectado que durante las al-

garadas, individuos que frecuentan al-

gunos de estos centros informan en 

tiempo real a través de las redes socia-

les de la ubicación de los policías, en 

busca de zonas de impunidad para sus 

desmanes, o para tender emboscadas 

a los antidisturbios.  

Los centros han sido ocupados, en 

la mayoría de los casos, por la vía de 

los hechos consumados. Las lagunas 

legales, las artimañas empleadas por 

esta nueva versión de la picaresca, las 

dificultades para localizar o identifi-

car a los verdaderos propietarios son 

algunas de las circunstancias que fa-

vorecen estas invasiones sistemáticas 

de la propiedad privada. Un fenóme-

no que no es nuevo, aunque se ha dis-

parado en los últimos años, alentado 

por la grave crisis económica y social. 

Justificación de la violencia 
Solo en Barcelona capital hay 500 «cen-

tros sociales de autogestión», utiliza-

dos por antisistemas y anarquistas de 

gran tradición en Cataluña. Sin embar-

go, es creciente la infiltración de Arran 
(Raíz) –juventudes independentistas 

catalanas muy próximas a la Candida-

tura d’Unitat Popular (CUP)–. En Ma-

drid se contabilizan alrededor de 30 

locales, y en Galicia 15. Andalucía tam-

bién tiene un elevado número. A ello 

se suman los denominados «gaztetxes» 

(casas de juventud) del País Vasco que 

tradicionalmente han sido copados por 

las juventudes de Jarrai, Haika y Segi.  

Lo que resulta más sorprendente 

de este «mapa de okupación» es que 

algunos de los «centros sociales» ha-

yan sido cedidos de manera más o me-

nos expresa por diferentes adminis-

traciones públicas. En la mayoría de 

los casos se trata de Ayuntamientos, 

aunque también figura el Gobierno. 

Por ejemplo, «LaTabacalera» fue en-

tregada  a colectivos de la extrema iz-

quierda y anarquistas por el Ministe-

Una red de centros de «okupación» 
adoctrinó a los radicales del 22-M 
∑ La Policía investiga   

los vínculos de un 
centenar de locales con 
elementos antisistema 

rio de Cultura con Zapatero en la Mon-

cloa, a través de la Dirección General 

de Bellas Artes. Ocurrió tras quedar 

abandonado el edificio y frustrarse 

distintos proyectos. El caso es que la 

cesión continúa a día de hoy, mientras 

que los gastos del agua, la luz y la ca-

lefacción corren a cargo de la Admi-
nistración.    

Uno de los centros sociales que se 

autocalifica de «combativo» es el de-

nominado «La Traba», situado en la 

calle Batalla de Belchite. Lo controlan 

una amalgama de  elementos de «Red 

Roja», anarquistas y antifascistas. Se 

jactan de que esta zona «okupada» es 

«un foco de rabia organizada», donde 

se juntan personas que «tienen clara 

su postura ideológica, y otras que solo 

tienen dentro furia que necesitaban 

sacar fuera».    

De la misma forma, la denominada  

Coordinadora Antifascista de Madrid 

ha salido en apoyo de otro centro «ca-

ñero», «La Casika», cada vez que ha so-

brevolado por su azotea la amenaza del 

desalojo. Está ubicado en Móstoles. Des-

de «La Casika» se exigió la libertad de 

Miguel, el individuo al que le dio un «su-

bidón» después de agredir con una pie-

dra a un policía que sin casco e incons-

ciente yacía en el suelo, durante los gra-

ves incidentes del 22-M. Aún exigen su 

excarcelación y mantienen una consig-

na de inspiración criminal: «Ninguna 

agresión sin respuesta».  

Y desde «La Casika», los antifascis-

tas justifican el recurso a la violencia: 

«El fascismo lleva asesinando 100 años, 

apareciendo siempre como punta de 

lanza que salvaguarda los intereses de 

la burguesía cuando esta se ve ame-

nazada, y radicaliza sus posturas. El 

Estado aplica políticas de carácter ra-
cista y clasista; los jueces acentúan su 

represión y la Policía su violencia (...)».  

Apoyo a los detenidos 
En medios policiales hay preocupa-

ción porque muchos de estos centros, 

al margen en algunos casos de las per-

sonas que ejercen como representan-

tes, son utilizados por grupos anar-

quistas, «antifascistas» y, en definiti-

va, de extrema izquierda como bases 

logísticas de la violencia callejera, lo 

que empaña esa parte de interés so-

cial que llevan a cabo. Así, se adoctri-

na a los jóvenes en la ideología y la  es-

trategia para derrocar el sistema de-

mocrático. En las últimas fechas se 

han organizado para apoyar a los pro-

cesados por el asedio al Parlamento 

Catalán o incluso para pagar fianzas.

«La Tabacalera» 
Uno de los centros fue 
cedido por el Ministerio de 
Cultura cuando Zapatero 
estaba en la Moncloa  

Provocación a los agentes 
Algunos vándalos del 22-M  
que acuden a estos locales 
informaron en internet de 
la ubicación de la Policía  

Los líderes de las 
algaradas son de 
Izquierda Castellana   
Luis Ocampos Pereira, Doris 
Benegas, Aitor Otaduy Paz, 
alias «René», y Elena Martínez 
Campos son los máximos 
dirigentes de Izquierda 
Castellana (Izca), la formación 
que maneja todos los hilos de 
la trama creada en torno al 
22-M y a las denominadas 
«columnas de la dignidad». 
Martínez Campos ejerce como 
asesora del diputado Sabino 
Cuadra, que pasa por ser el 
más ortodoxo de Amaiur, ya 
que procede de la vieja y 
desaparecida HB. 

Aitor Otaduy, por su parte, 
fue detenido recientemente 
por participar en un ataque 
de energúmenos a estudiantes 
en la Universidad Compluten-
se de Madrid. 

Respecto a Doris Benegas, 
era la invitada estelar de los 
grandes mítines que HB 
celebraba en el velódromo de 
Anoeta , en los que un audito-
rio entregado gritaba «ETA, 
mátalos» durante los trágicos 
«años de plomo». Por último, 
a Ocampos se le considera el 
cerebro de Izquierda Castella-
na, la que marcó las pautas de 
las últimas algaradas. 
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