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Ei «Laboratorio II» fue tomado en enero de 1999, tras otro desalojo 

desde el principio con el apoyo de 
numerosos colectivos y particulares, 
entre los que figuran directores de 
cine como Icíar BoUaín y Javier Ma-
qua. La Asociación de Vecinos «La 
Corrala» de Lavapiés les ha respalda
do en sus acciones, así como la Aso
ciación de Inmigrantes Marroquíes 
(ATIME), Ecologistas en Acción, la 
Federación Regional de Asociacio
nes de Vecinos de Madrid (FRAVM), 
la Asociación Libre de Abogados, el 
colectivo antifascista, los movimien
tos antiglobalización... En su cruza
da particular contra la propiedad pri
vada y en aras de un acto social de 
protesta contra situaciones injustas, 
se han atravesado ya en demasiadas 
ocasiones otros intereses. Las Fuer
zas del Orden han manifestado sus 
sospechas desde hace tiempo de que 
algunos grupos «okupas» tienen rela
ciones más que directas con el terro
rismo y la «kale borroka». Un alega
to que siempre han desmentido los 
inquüinos de lo ajeno y que el tiem
po ha venido a confirmar, tal y como 
ha ocurrido con las detenciones prac
ticadas en Barcelona. 

Las reacciones políticas a favor y 
en contra del desahucio no se hicie
ron esperar. El portavoz del PSOE-
Progresistas en el Ayimtamiento, Ra
fael Simancas, £ifirmó que «los su
puestos inconvenientes que genera 
el movimiento "okupa" no se solucio
nan simplemente con el desalojo» e 
instó al equipo de Gobierno munici
pal a «profundizar y dar solución a 

los problemas de alcance» que laten 
bajo estos episodios, como las dificul
tades de los jóvenes para acceder a 
una vivienda y la ausencia de espa
cios públicos para el desarrollo de 
actividades sociales, lúdicas y cultu
rales. 

«INCOMPRENSIBLE RIGIDEZ JUDICIAL» 
La portavoz de lU, Inés Sabanas, 

declaró que el desalojo es «la culmi
nación de la falta de diálogo» que el 
equipo de Gobierno ha mantenido 
con los colectivos afectados y señaló 
que el PP mimicipal ha desoído reite
radamente las peticiones de estos 
grupos. lU-Madrid ofreció su apoyo 
a los inquüinos ante la «incompren
sible rigidez judicial». 

Por su parte, el alcalde en funcio
nes y concejal de Medio Ambiente, 
Adriano García-Loygorri, afirmó 
que el Consistorio «no puede interve
nir» en el desalojo porque se trata de 
«un asunto judicial entre particula
res» y resaltó que la actuación poli
cial «es el resultado de una resolu
ción judicial ante la reclamación 
efectuada por el propietario del in
mueble». 

En relación con las afirmaciones 
realizadas por Inés Sabanés, en las 
que se apuntaba la falta de diálogo 
por parte del Consistorio con estos 
jóvenes, García-Loygorri recordó có
mo a estos afectados se les dio la posi
bilidad de intervenir en dos ocasio
nes en el Pleno de la Junta Munici
pal de Centro. 

Lavapiés y Prosperidad, principales 
focos de «asentamiento» 

Desde el desalojo del Centro So
cial Okupado denominado «La 
Galia», en la caUe de Mantuano 
de Prosperidad, los «okupas» se 
han hecho en este barrio con seis 
inmuebles, muchos de eUos con 
la finalidad de convertirlos en vi
vienda. Algunos de los edificios 
ya han sido desalojados. No obs
tante, Lavapiés sigue siendo el ba
rrio madrileño donde mejor se 
desenvuelve el movimiento oku
pa. Además del desalojado ayer, 
poseen otros como «La Karako-
la», edificio ocupado sólo por mu
jeres, y «La Biblio», que aún per
manece activa pese a haber sido 
desalojada. 

200.000 CASAS VACÍAS 
La intención de los «okupas» 

no es otra que la de «reivindicar 
como centros sociales» las vivien
das que actualmente se encuen
tran «vacías, abandonadas o en 
desuso». Según ellos, habría 
unas 200.000 en la capital. Su lu
cha ha adquirido una nueva di
mensión social. Se relacionan 
amistosamente con los vecinos y 
cuentan cada vez más con el apo
yo de otras organizaciones socia
les, culturales y políticas. 

La mayoría son jóvenes de en
tre 20 y 30 años, y ya no se escon
den. Sus acciones, que se deciden 
de forma asamblearia, persiguen 
un cambio de planteamiento pa
ra que sea la Ley la que sancione 
al que tiene una vivienda vacía o 
abandonada. 

Otra finca ocupada por este co
lectivo está situada en la calle de 
Méjico 17, cerca del barrio de 
Prosperidad. La finalidad de sus 
«okupantes» no es otra que con
vertirla en el futuro «Centro So
cial de Acercamiento a lo Rural», 
una especie de centro agrícola 
«autogestionado». Es una casita 
rústica, según eUos, deshabitada, 
rodeada de una pequeña parcela 
de terreno, que proyectan desti
nar a huerto. Pese a estar en me
dio de la desenfrenada actividad 
de la ciudad, se trata, dicen, de 
una «reminiscencia de las colo
nias y casas de veraneo de lo que 
un día fueron las afueras de cam
pos, huertos y rebaños de ovejas, 
cuando el arroyo Culebro trans
curría al pie de Ventas, donde 
hoy ruge la M-30». 

Sus nuevos inquüinos «oku
pas» aseguran que este inmueble 
üeva casi treinta años abandona
do. «En él, se acumulan las basu
ras porque los dueños han mante

nido en desuso el lugar» y por 
eUo «hemos decidido partir de la 
reapropiación de la casa ante la 
falta de recursos para Uevar a ca
bo nuestro proyecto». Ahora, ase
guran, el inmueble está limpio. 
Han distribuido su espacio para 
levantar archivos y salas de re
uniones. 

Los «okupas» aseguran que en 
ningún momento aspiran a la pro
piedad de la finca, «sino explicar
le a los propietarios el proyecto y 
Uegar a un acuerdo que nos per
mita desarrollar esta actividad 
social, asumiendo los compromi
sos que se crean necesarios», ex
plica un representante de la 
Asamblea del Centro. Esta «oku-
pación» cuenta con antecedentes. 
Hace xm año, otro grupo de jóve
nes ocupó en Torrejón unas tie
rras para su ciütivo y con la pre
tensión de transformar en huerta 
parte del solar situado en la Cor
nisa, en Lavapiés. 

Detrás de estas iniciativas, se 
encuentra un colectivo que se ha
ce denominar «Bajo el Asfalto es
tá la Huerta» (BAH), que está res
paldado por agrupaciones como 
Ecologistas en Acción, Movi
miento Antimaastricht y Contra 
la Globalización Económica, Es
cuela popular «La Prospe», Sindi
cato de Obreros del Campo, etc. 

ANTECEDENTES EN MADRID 
Los antecedentes del movi

miento «okupa» en Madrid, se si
túan en la «okupación» de las ca
sas situadas en las caUes de Am
paro y Argumosa. Estas experien
cias dieron paso a la «okupación» 
de la imprenta Minuesa, en la 
Ronda de Toledo, donde se forjó 
la base del colectivo aUá por 1986. 
Su desalojo provocó una reac
ción en cadena de «okupantes» 
que aún no ha cesado. Fue enton
ces cuando entraron en un edifi
cio de la calle de Seco, en VaUe-
cas, y en otro en Batán. A éstas 
les siguieron «KastiUa», en Valle-
cas, la de Lavapiés 19, y la de la 
Guindalera. Después, la «Intifa-
da», en la calle de Bernardino 
Obregón, y la de la vieja fábrica 
de Pacisa, en la Ronda de Atocha. 

En la primavera de 1997, se ocu
pó el «Laboratorio», situado en la 
caUe de Embajadores 68, antiguo 
Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias, y fueron estos 
mismos jóvenes los que actual
mente «okupan» el «Laboratorio» 
o «Laboratorio II», ubicado en el 
parque de Cabestreros. 
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