
COMUNICADO ANTE EL DESALOJO DEL CSO ESKUELA TALLER
Hola a todxs,
Soy el Centro Social Okupado Eskuela Taller y, tras 10 años de 
okupación, esta mañana he sido desalojado.

Cerca de las 5 de la madrugada más de 100 policías han cercado 
todos mis muros, se han desplegado en mis tejados y de manera 
violenta han tirado abajo mis paredes. 
De manera violenta también, han detenido a las personas que se De manera violenta también, han detenido a las personas que se 
encontraban dentro y de la misma forma han tratado a las personas 
que sacaban los pocos objetos que les han dejado de mi interior, 
entre insultos, amenazas y constante abuso de poder y prepotencia 
por parte de la policía.

Ha sido un desalojo totalmente ilegal. Cuyo proceso se ha llevado 
a cabo de manera secreta y mafiosa. Ocultándonos toda la infor-
mación y además promocionado y empujado por presiones exte-mación y además promocionado y empujado por presiones exte-
riores (presumiblemente del propio ayuntamiento de Alcorcón, 
el cual no se ha preocupado en más de 20 años de este espacio, y 
que casualmente sí lo ha hecho a 1 año de las próximas eleccio-
nes municipales.

Durante la mañana han ido llegando decenas de personas a mis 
alrededores a mostrar todo su apoyo y solidaridad. 
Agradecemos todas estas y otras muestras que hoy hemos recibido.Agradecemos todas estas y otras muestras que hoy hemos recibido.

Y a todas ellas este mensaje: 
Hay algo que dejo en los centenares de personas y colectivos que 
han pasado por aquí. Algo que nunca nadie podrá desalojar ni 
destruir.
Al fin y al cabo yo soy solo un espacio.
Pero todas esas ideas, todas esas ganas de luchar pervivirán siem-
pre.pre. Y mi recuerdo no hará más que mantenerlas más vivas y con 
más rabia aún en 10, 100, 1000 centros sociales.
¡¡Un desalojo, otra okupación!!
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8 de Abril de 2014. Mucho más que 10 años de okupación.


