
EL MUNDO. Lunes 23 de Marzo 1998  

 
El juez ordena el ingreso en prisión de 3 «okupas» y deja libres a otros 49 
LORENZO MARINA MADRID.-. 

 

Tras pasar 48 horas en los calabozos, 49 okupas fueron puestos anoche en libertad 

sin fianza. La mayoría de ellos está acusada de desórdenes públicos por los 

disturbios acaecidos la noche del viernes en Malasaña. Para otros tres jóvenes 

detenidos la juez de Instrucción número 38 de Madrid, Inmaculada Melero, decretó 

el ingreso en prisión por atentado a la autoridad, al agredir supuestamente a los 

policías. 

 

La juez pidió inicialmente el ingreso en prisión de 5 detenidos. Sin embargo, tras el 

testimonio de numerosos agentes ayer en el juzgado, el número de procesados se 

redujo a 3. 

 

Los 52 detenidos fueron trasladados a los Juzgados de Plaza de Castilla a primera 

hora de la mañana de ayer desde la comisaría de Moratalaz. En el momento de 

producirse la detención, el viernes, pernoctaron en las dependencias de las 

comisarías de Centro y Moratalaz, y la noche del sábado ya la pasaron la totalidad 

de los detenidos en esta última. 

 

Inicialmente, fueron arrestados 57 jóvenes tras los disturbios de la manifestación 

pro okupación de la noche del viernes. Cinco manifestantes fueron puestos en 

libertad debido a que eran menores de 16 años, edad mínima penal. 

 

Desde primeras horas de la mañana de ayer, familiares y amigos de los detenidos 

se concentraron a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla con la esperanza 

de verlos salir cuanto antes. Pero pasaban las horas y los jóvenes no salían. 

 

Los okupas fueron llevados a los juzgados alrededor de las diez de la mañana. Poco 

después de la una del mediodía la mitad de los encausados había prestado 

declaración, pero la juez decidió no poner a nadie en libertad hasta que no 

testificasen todos. 

 

A las puertas de los Juzgados padres de okupas detenidos y otros compañeros del 

movimiento entonaban al unísono su célebre consigna de Un desalojo otra 

okupación. Al tiempo que otros padres de jóvenes detenidos no entendían el motivo 

por el que su hijo había pasado 48 horas en los calabozos. 

 

Tal era el caso del padre de un joven de Rivas-Vaciamadrid. «Mi hijo apenas viene 

a Madrid y siempre me lo dice antes. El viernes únicamente había venido a apoyar 

a unos amigos que tocaban en un grupo en Madrid», puntualizó. 

 

OCHO ABOGADOS.- A los Juzgados acudieron ocho abogados, la mayoría de ellos 

de oficio, para asistir a los okupas detenidos, que tuvieron que compartir reclusión 

con otros imputados de múltiples delitos. 

 

Jorge del Cura, presidente de la Asociación Contra la Tortura, anunció in situ la 



intención de presentar una querella contra la policía por los presuntos delitos de 

detención ilegal, malos tratos y daños. 

 

Del Cura indicó que en la comisaría de Centro se habían producido identificaciones 

de sospechosos irregulares. «Policías con pasamontañas realizaron identificaciones 

en la celda, sin contar con la presencia de un abogado, a los detenidos y esto es 

una clara privación de los derechos cívicos», puntualizó. 

 

La mayoría de los okupas detenidos tenía edades que oscilaban entre los 17 y los 

21 años. 

 

Paula Zapatero, una de los abogados de los jóvenes, calificó, por su parte, la 

detención de «ilegal y arbitraria». «Muchos jóvenes no tenían nada que ver y 

fueron detenidos al verse obligados a correr», afirmó. 

 

ESPERA IMPACIENTE.- Por espacio de unas once horas, unas doscientas personas 

aguardaron impacientes noticias sobre el estado y la pronta puesta en libertad de 

los detenidos, aunque ésta parecía no llegar nunca. 

 

Finalmente, en torno a las nueve y media de la noche, los 49 detenidos fueron 

puestos en libertad con cargos y recibidos entre abrazos y consignas por un público 

eminentemente juvenil, además de por sus padres. 

 

Durante la tensa espera, todas las iras se volcaron hacia los medios de 

comunicación allí presentes, que fueron tachados de «manipuladores», y 

especialmente contra lo reporteros gráficos, que vieron impedido su trabajo por las 

continuas amenazas de los concentrados. 

 

Amenazas a los periodistas 

 

A las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, doscientos jóvenes pidieron a 

gritos la libertad de los detenidos. Paradójicamente, los jóvenes, apoyados por los 

padres de los detenidos, impidieron con amenazas, empujones y golpes la libertad 

de información y expresión de los medios de comunicación presentes en el lugar. 

 

Durante todo el día, la larga espera de noticias, compartida entre familiares y 

amigos de los okupas y periodistas, había sido armoniosa. Sin embargo, en el 

momento de ordenarse la puesta en libertad de los detenidos todas las culpas 

recayeron sobre los medios. «Mercenarios», «manipuladores», espetaron. 

 

Con especial dureza se arremetió contra fotógrafos y cámaras de televisión. Los 

primeros fueron arrinconados, insultados y amenazados puño en alto. Los segundos 

tuvieron que abandonar el lugar. Las increpaciones de los manifestantes a la policía 

se 

 

tradujeron en insultos a la prensa que cubría la información de la salida de los 

detenidos.  


