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Lavapiés y Tetuán, barrios emblema 
del movimiento «okupa» madrileño 
Se oponen a los pisos vacíos y al derecho de propiedad 

•La semana pasada, 
realizaron una serie de 
«actos» entre los que destacó 
la ocupación de la Bolsa, 
donde hubo seis detenidos 

Madrid. María José Olmo 
Lavapiés (Centro) y Estrecho (Tetuán) son los barrios emblemáticos del Movimiento Okupa 
madrileño, con más de una década de existencia. Sus calles y las pintadas en sus fachadas 
contra el servicio militar, la ultraderecha o los poderes económicos, son testigo de este 
movimiento social. Todos claman contra la especulación inmobiliaria y la existencia de 
miles de viviendas y locales vacíos, y reclaman espacios para «autogestionar iniciativas». 

Cada vez son más frecuentes los 
contactos de los miembros de estos 
grupos con asociaciones vecinales, 
que consideran una excelente fór
mula para acercarse más al vecino 
y adquirir un mayor control sobre 
los barrios. Pero también se abren 
a otros colectivos y a «sectores ex
cluidos por el sistema», como son 
inmigrantes, insumisos, parados, 
ex reclusos, ecologistas, estudian
tes y grupos como la Coordinadora 
de Barrios y Madres contra la Dro
ga, u otros de carácter radical, anti
fascista o anarquista. 

Y, aunque niegan vinculación al
guna con cualquier partido políti
co, lo cierto es que la mayoría co
mulga con grupos y partidos que 
reclaman que se despenalice la 
«okupación», castigada con mul
tas, o cárcel en caso de impago, por 
el Código Penal. También reciben 
el apoyo de diversas organizacio
nes, como la Asociación Pro Dere
chos Humanos (APDH), Jueces pa
ra la Democracia, y otras afines en 
otras Comunidades. 

Bajo el lema «Un desalojo, una 
"okupación"», su habitual grito de 
guerra, los miembros de este colec
tivo recibieron hace poco más de 
un año (25 de mayo), con la toma 
del antiguo hotel Avenida, en Gran 
Vía, 34, la mayor publicidad de to
da su historia. Durante una sema
na, los «okupas» se convirtieron en el centro 
de atención de los madrileños. Fueron «siete 
días de lucha social», que trajeron de cabeza a 
los responsables del Cuerpo Nacional de Poli
cía. 

Ahora, tras las elecciones, han vuelto a re
petir sus «siete días de lucha» con la inten
ción de Uamar la atención, consiguiendo emu
lar en determinadas acciones a otros colecti
vos de corte radical. Su hazaña más sonada, 
tras la «okupación» durante estos días de los 
cuarteles de Daoiz y Velarde que rehabilita el 
Ayiuitamiento, fue la ocupación de la Bolsa 
donde entraron a patada limpia y tuvieron 
que ser desalojados por los antidisturbios. Se 
produjeron seis detenciones entre ellas la del 
conocido cura Paco, párroco de Entrevias, co
nocido por su participación en manifestacio
nes de este tipo, y que fue posteriormente 
puesto en libertad. 

Guerrilla urbana 
En este sentido, las Fuerzas de Seguridad 

sostienen que algunos de sus miembros em
plean técnicas de guerrilla urbana. Muchos se 
embozan con pasamontañas o pañuelos ára
bes y lanzan cocteles Molotov (bombas incen
diarias) al término de una manifestación, si
tuaciones similares a las que protagonizan 

Los «okupas» desalojados de la Bolsa la pasada semana 

los miembros de Jarrai. Los mayores inciden
tes se registran normalmente a raíz de los 
desalojos de los Centros Sociales Okupados 
(CSO). Pero no todos sus adeptos comulgan 
con el desorden púbüco: están los que se defi
nen como «auténticos okupas» y basan sus 
acciones en el más puro idealismo. 

Sus actuaciones se deciden de forma asam-
bléaria y contactan entre sí a través de aparta

dos de Correos, anuncios, pasquines, octavi
llas, mediante el Boletín o la Agencia de Con
trainformación «Molotov», o en algunos bares 
en los que suelen reunirse. Además disponen 
de una página «web» propia y cuentan con 
cerebros en el área telemática. También des

pliegan sus tentáculos en los institu
tos de Enseñanzas Medias y en la Uni
versidad. Recientemente celebraron 
actos dirigidos contra los miUtares 
(boicot en la clausura de las Jomadas 
de Defensa, en el Colegio de Licencia
dos de Ciencias Políticas); contra la 
Guardia Civil (en la plaza de Prosperi
dad, para protestar por la instalación 
de un monumento dedicado a la Be
nemérita en el Parque de Berlín), y 
contra las prisiones (en la Plaza de la 
Villa). «Habüitar viviendas», poner 
en marcha talleres de danza y teatro, 
de informática, de electrónica y mecá
nica, bibliotecas, comedores, exposi
ciones, conciertos, formar cooperati
vas y organizar charlas y asambleas 
son las actividades a las que dedican 
su tiempo los que viven en una casa 
«okupada». 

Bases de operaciones 
La antigua imprenta Minuesa, en 

la Ronda de Toledo; la vieja fábrica 
de Pacisa, en la Ronda de Atocha, y el 
bloque de Lavapiés, 19, han sido, jim-
to al Centro Social de La Guindalera 
y el Laboratorio, algunos de los in
muebles ya desalojados que han ser
vido de base de operaciones a este 
movimiento en los últimos años. 

Tras el desalojo en diciembre del 
Laboratorio (Embajadores, 68), tam
bién conocido como La Veterinaria, 
el principal centro «okupa» en Ma

drid en los últimos diez años, algimos dé sus 
miembros se instalaron en un bloque de la 
plaza de Cabestreros, en Lavapiés, barrio en 
el que se sienten como en casa. Tienen «oku-
padas» otras cinco viviendas por la zona y 
alrededor de qiúnce en el resto de la capital. 
Algunas de ellas son la de La Galia, en la calle 
Mantuano (Chamartín), y La Nevera, en la 
calle Miguel Fleta (distrito de San Blas). 

ERNESTO AGUDO 

£1 edil de Policía rechaza la «okupación»: 
«Rompe la convivencia y se salta la ley» 

Madrid. S. M. 
El movimiento «okupa» es, básicamente, 

un movimiento «antisistema», razón por la 
cual sus relaciones con el poder establecido 
nunca han sido demasiado buenas. Así lo ve 
también el concejal en funciones de Tráfico y 
PoHcía Municipal del Ayimtamiento madrile
ño, José Ignacio Echeverría, para quien «esta
mos en un estado de derecho y la primera 
obligación de cualquier ciudadano es la de 
respetar las normas», cosa que bajo su punto 
de vista no hace el colectivo «okupa». 

Por eso, considera que «ocupar, con k o sin 
k, cualquier propiedad que no es suya, es in

tentar romper la convivencia y saltarse la 
ley» por lo que «no les apoyo». 

Ante las críticas que los miembros de este 
movimiento realizan por la falta de viviendas 
y espacios culturales para jóvenes, mientras 
existen mües de pisos vacíos y de locales -a 
veces públicos- cerrados y sin uso en la capi
tal, el edil responsable de Policía Municipal 
considera que «para los jóvenes sin trabajo y 
sin vivienda hay otros caminos; hay ayudas 
de las Administraciones, hay programas de 
Servicios Sociales, y otros. Pero -añade- utili
zar la okupación no lo puedo apoyar bajo nin
gún concepto». 
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