
EL MUNDO. Martes 24 de Marzo 1998  

 
El defensor del pueblo estudia si se produjeron detenciones irregulares de 

jóvenes en Malasaña  

Nueva manifestación de «okupas», el próximo viernes, en Jacinto 

Benavente  
LORENZO MARINA MADRID.-. 

 

Los padres de algunos de los 52 jóvenes detenidos por la intervención policial en 

Malasaña presentaron ayer una denuncia ante el defensor del pueblo, Fernando 

Alvarez de Miranda. En los próximos días el Defensor dirá si aprecia irregularidades 

en la detención. 

 

Los tres jóvenes detenidos tras los disturbios en Malasaña del pasado viernes, 

durante la manifestación prookupación, fueron trasladados ayer a la prisión de 

Valdemoro bajo la acusación de atentado a la autoridad. 

 

A los tres jóvenes, de edades comprendidas entre los 18 y 20 años, se les acusa de 

arrojar botellas contra tres policías y de ser los causantes de varias heridas en 

brazos y piernas de los agentes. 

 

La titular del Juzgado de Instrucción número 38, Inmaculada Melero, ordenó el 

ingreso en prisión de los tres jóvenes por su presunta vinculación con estos hechos. 

La juez, por su parte, puso en libertad a los 49 detenidos restantes, aunque con 

cargos de desórdenes públicos. 

 

En un principio, también fueron detenidos cinco jóvenes menores de 16 años, la 

edad mínima penal. Después de comprobarse su edad fueron puestos 

inmediatamente en libertad. 

 

El presidente de la Asociación Contra la Tortura, Jorge del Cura, reiteró ayer, 

después de recabar múltiples datos sobre los incidentes, que presentarán una 

querella por los presuntos delitos de detención ilegal, malos tratos y privación de 

los derechos cívicos. 

 

Del Cura insistió en que los testimonios recogidos eran «brutales» y que se 

apreciaban delitos de tortura. La mayoría de las denuncias se centran en la 

actuación policial en la comisaría de Centro, en la calle de La Luna. 

 

El delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, negó ayer tajantemente que se 

produjera cualquier tipo de trato vejatorio o torturas a los jóvenes detenidos por 

parte de la policía al término de la manifestación del barrio de Malasaña. 

 

Morgades indicó que la intervención fue «correcta» y que el caso está ya en los 

tribunales «que serán los encargados de aclarar cuál fue la actuación policial». En la 

misma línea, el alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano, felicitó a 

Morgades por la actuación policial del pasado viernes. Manzano apuntó que el 

movimiento okupa «no tiene sentido en una sociedad organizada y de convivencia». 

 



El portavoz de IU en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Willy 

Meyer, afirmó que su grupo presentará una iniciativa para que el Gobierno aclare lo 

sucedido en la comisaría de la calle de La Luna. 

 

Los okupas ya tienen prevista una nueva movilización. El próximo viernes, a las 20 

horas, realizarán una nueva manifestación en favor de la okupación en la plaza de 

Jacinto Benavente.  

 

Un «campo de batalla» habitual  

 

El barrio de Malasaña es un campo de batalla habitual de las movilizaciones de 

okupas e insumisos. Sus actuaciones son definidas por la policía como de 

«auténtica guerrilla urbana». 

 

15-12-95.- Protesta a favor de la insumisión, a las 20 horas en Chueca. Una decena 

de detenidos y aporreados, entre los que se halla el diputado de IU Carlos Paíno. 

 

24-5-96.- Manifestación contra la entrada en vigor del nuevo Código Penal y la 

penalización de la insumisión. Numerosos enfrentamientos con la policía. Saldo: 20 

detenidos. 

 

14-12-96-. Manifestación contra los abusos policiales. Múltiples desperfectos en las 

calles. Hubo 16 detenidos y 14 policías heridos. 

 

20-9-97.- Protesta por la muerte del insumiso Enrique Mur en la prisión aragonesa 

de Torrero. Una sucursal de Caja de Madrid quedó destrozada. 

 

Autogestionarios y asamblearios 

 

La mayoría de las convocatorias de manifestaciones y movilizaciones, que ha tenido 

como escenario Malasaña en los últimos meses, ha corrido a cargo de la 

Coordinadora Lucha Autónoma. Sin embargo, en sus últimas manifestaciones no 

han sido reivindicadas explícitamente por este colectivo, aunque muchos de sus 

miembros sí han participado en las protestas. 

 

Lucha Autónoma se define como una organización «asamblearia, autogestionaria e 

internacionalista». En su seno tienen cabida todo tipo de grupos poco 

convencionales, aunque todos ellos son de corte radical y definidos como 

antifascistas. El Colectivo Malasaña o la Radikal Gay son algunos de sus miembros. 

 

Sus principales enemigos son los neonazis, el Estado y, muy especialmente, la 

policía. 

 

Su apoyo al movimiento okupa es uno de sus puntos más representativos. 

 

Según fuentes de dicha Coordinadora, la movilización del viernes, iniciada en apoyo 

del intento de desahucio de la casa okupada de Valverde, 41, «no es cosa de 

okupas malos y buenos, sino de todos. Pero quieren criminalizar a este colectivo». 

 

También rechazan a la mayoría de los medios de comunicación, pero cuentan con 



sus propios sistemas de contrainformación: el boletín Molotov, que acaba de 

cumplir 100 números, y la agencia de noticias UPA, con 10 años de vigencia.  


