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La Policía desaloja el edificio «okupa» de 
Lavapiés tras adelantar la juez el desahucio 

Los agentes sorprendieron durmiendo a unos 20 inquilinos, que amenazan con otra «okupación» 

Agentes de la Unidad de 
Intervención Policial (UiP) 
desalojaron pacíficamente en la 
mañana de ayer el «Laboratorio», el 
centro de operaciones de los 
«okupas» de Madrid, en el número 
24 de la calle del Amparo, y sobre el 
que pesaba una orden judicial de 
desalojo. Cuando llegaron los 
policías, 20 jóvenes dormían en el 
edificio. Esta tarde se concentrarán 
en la plaza de Lavapiés. 

MADRID. María José Olmo 

A las siete y media de la mañana, 
efectivos de la Unidad de Inter
vención Policial (UIP) —unos 15 

furgones, según los «okupas», toma
ban por sorpresa la Plaza de Cabes
treros y cortaba las calles adyacen
tes para proceder, por orden judi
cial, al desalojo del Centro Social 
Okupado El Laboratorio. 

Se trata de un edificio de cinco 
plantas, construido en 1977, que se 
mantuvo en «desuso» hasta que en
traron a «okuparlo» los mismos jóve
nes que hace dos años fueron desalo
jados de otro, que ya era conocido 
con el nombre del «Laboratorio» por 
hallarse en las dependencias de la 
antigua sede del Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrarias (INIA), 
en el número 68 de la calle Embajado
res, y que permaneció «autogestiona-
do» durante cuatro años por el movi
miento «okupa» madrileño. Pues 
bien, los que de allí fueron desaloja
dos, decidieron trasladarse el 6 de 
enero de 1999 a éste de Cabestreros y 
que ayer fue desalojado. De ahí su 
misma denominación de «Laborato
rio», o más exactamente «Laborato
rio II». 

UN «CUARTEL» DE SOO PERSONAS 
Cuando Uegó la Policía, se encon

traban en su interior tan sólo 20 jóve
nes, la mayoría de eUos durmiendo 
en la última planta, que es donde se 
localizan los 12 dormitorios. Habi-
tualmente y en otras épocas del año 
este «cuartel» llega a albergar hasta 
500 personas, principalmente con 
ocasión de conciertos musicales, que 
se celebraban en el sótano. Los carte
les de protesta, las pintadas contra la 
Policía y contra las Fuerzas Arma
das, los dibujos antisistema y contra 
el capitalismo, y las consignas de to
do tipo que llenaban las misteriosas 
paredes de este «centro de operacio
nes okupa» pasarán a la historia co
mo lo ha hecho ya éste segundo Labo
ratorio mientras ya amenazan con 
su clásico grito de guerra de «un des
alojo, otra okupación». 

Los inquüinos abandonaron el in
mueble sin oponer resistencia algu
na, pero eso sí, sorprendidos ante el 
gran despliegue de efectivos y el im
previsto desalojo pese a estar éste 
pendiente de ejecución por orden ju-

En la puerta del «Laboratorio» cuelga ya la orden judicial de desalojo junto a las pancartas «okupas» 

dicial. «Nos ha sorprendido a todo el 
mundo porque el plazo dado por el 
Juzgado no cumplía hasta el próxi
mo 17 de septiembre y existe la obli
gación de notificarlo con antelación 
a las partes», comentó uno de los 
«okupas» expiüsado. 

Mientras la Policía accedía al in
mueble, los inquilinos eran invita
dos a abandonar rápidamente la ca
sa con lo puesto. En ningún momen

to se produjeron incidentes. Tan sólo 
protestas, gritos y consignas en con
tra de la Policía mientras se concen
traban, indignados, en la misma 
puerta de El Laboratorio, en la Plaza 
de Cabestreros. Conforme pasaron 
las horas fueron numerosos los veci
nos, entre ellos los de la Asociación 
de La Corrala, y los jóvenes proce
dentes de otros colectivos o casas 
«okupadas» los que se sumaron en 

Daniel G. López 

En la imagen, varios miembros del movimiento «okupa» 

medio de una gran tensión y bajo un 
férreo control policial a la protesta. 

Alrededor de la una de la tarde, la 
Policía dejó pasar a recoger sus per
tenencias a los habitantes del inmue
ble. A continuación, los funciona
rios solicitaron su flliación a todos 
los inquilinos. En la puerta del edifi
cio un cartel: «...Se prohibe la entra
da a cualquiera ajeno... Firmado: la 
propiedad.» 

UN RECURSO QUE PROSPERÓ 
El propietario de este edificio de la 

calle del Amparo -Jesús Martínez 
San Andrés- denunció la situación 
en 1999. La titular del Ji:izgado de Ins
trucción número 43, Frieda San José 
Arango, no apreció entonces delito 
alguno en la «okupación» y decidió 
archivar la causa. Pero el propieta
rio recurrió. Así, el 27 de marzo de 
2001, el Juzgado de Instrucción nú
mero 43 les notificaba una resolu
ción firme dictada por la Audiencia 
Provincial que ordenaba su inmedia
to desalojo. 

El abogado del colectivo, Endika 
Zulueta, recurrió sin éxito la deci
sión judicial alegando que debía ser 
competente el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid y no la Audiencia 
Provincial por encontrarse entre los 
partícipes inculpados en la «okupa
ción» de este ediñcio varios aforados 
—los diputados nacional y regional 
de lU, Ángeles Maestro y Juan Ra
món Sanz, respectivamente—. 

El «Laboratorio II» ha contado casi 
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