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Las personas que ese día estábamos dentro del centro social saltamos de la cama ante el 
aviso de que había muchísimos policías en el patio y rodeando el mismo. Casi sin tiempo para 
reaccionar, bajamos rápidamente sin saber lo que nos íbamos a encontrar, y empezamos a escuchar 
golpes fuertes en las dos puertas y en el tejado. Ante esto, nuestro pensamiento fue, como es lógico, 
que nos iban a desalojar ilegalmente, por lo que empezamos a bloquear las dos puertas de acceso 
con muebles, sillas, tablones, mesas, arcones, neveras... A  la par que aporreaban una de las 
puertas, utilizaron radiales en la otra. En ese momento, lxs policías al notar que estábamos haciendo 
mucho ruido parapetando las puertas se pusieron realmente nerviosxs y desde el otro lado nos 
dijeron que tenían una orden judicial y que saliéramos o nos llevaban a todxs detenidxs. Nosotrxs, 
ante el desconocimiento y desconfianza por todo ese despliegue seguimos bloqueando las puertas y 
fue entonces cuando comenzaron a gritarnos que no era un desalojo, que solo querían 
identificarnos, y que se había personado un secretario judicial (que luego resultó falso pues 
realmente era un policía judicial). 

 

¿Cómo es que solo cuando ven oposición y enfrentamiento es cuando recurren a decir que vienen con una 
orden judicial? 
Si vienen con orden judicial ¿por qué asaltan violentamente el centro? 
 

Por fin se deciden a enseñarnos la orden, pero lo hacen a través de las rejas de una ventana, a un 
solo compañero y sin dejarle apenas tiempo para leerla. Mientras ellos seguían destrozando la 
puerta con las radiales, nosotrxs nos encontrábamos en la incertidumbre de qué hacer. En un afán 
de que la policía dejara de destrozar todo y de que pudiera entrar poniendo en peligro la vida de los 
animales que se encontraban dentro, en ese momento, unx de nosotrxs salió, y la policía le exigió 
que teníamos que salir todxs. 
 

Cuando consiguieron destrozar la puerta, entre todas las cosas que habíamos colocado, aún el 
policía que estaba entrando nos amenazó una última vez con que o salíamos por nuestra propia 
voluntad o nos íbamos todxs detenidxs. Ante la inminente entrada del policía y todos los factores 
anteriores que hacían imposible más resistencia, decidimos salir. 
Con lo primero que nos topamos es con un policía con pasamontañas grabando nuestra salida unx 
por unx con una cámara. Detrás de él, unxs veinte policías municipales y de paisano todxs tapadxs 
y, detrás de ellxs, otros tantxs policías nacionales ataviados con material antidisturbios. A 
continuación, nos ponen contra la pared y comienzan los exhaustivos cacheos en que nos hacen 
quitarnos hasta los calcetines. Diciéndonos incluso, que apagáramos los móviles. 
 

Tras esto, y alegando que tenían que buscar a “supuesta” gente escondida, quieren entrar en el 
centro social. Ante nuestra negativa a que esto lo hagan ellxs solxs, les exigimos que al menos unx 
de nosotrxs acceda con ellxs. Y es así como entran en el centro, aprovechándose de esta situación 
para grabar en su recorrido todos los espacios con gran detalle. 
 

¿Cómo es que si solo quieren identificar a la gente se dedican a grabar cada centímetro del centro social 
rompiendo lo necesario para grabar en todos los locales, talleres, almacenes, armarios y demás objetos 
personales de la gente que participa en él? 
 

Aprovechando el momento de los cacheos, otrxs policías estuvieron campando a sus anchas por 
todo el centro social, con nuestro correspondiente desconocimiento de saber qué es lo que hicieron 
(posteriormente notamos la ausencia de alguna que otra pegatina y cartel). 
Continuaron entrando a otros espacios destrozando alguna puerta y candados, incluso habiéndoles 
ofrecido nosotrxs, para evitar más destrozos, abrirlos con llaves. 
Unas dos horas después de su asalto se fueron “cagando leches”. 

Ante todos estos acontecimientos tenemos que incidir en varios detalles: 
 

-”Prisa”: durante toda su acción policial, ejercieron una presión sobre nosotrxs basada en amenazas 

y en apresurarnos para terminar y poder marcharse cuanto antes. Evidentemente 100 policías tapados 
y equipados con material antidisturbios y de asalto, es un “bonito” amanecer para todo el barrio, que ya 

había congregado además a sus puertas a unas decenas de vecinos de Alkorkón en solidaridad con 
el centro social. 
  
-”Pillarnos durmiendo”: resulta cuanto menos curioso que si tienen orden judicial prefieran darse el 
madrugón y en vez de llamar a la puerta con esta orden en la mano prefieran hacer un simulacro de 

desalojo de la eskuela taller. ¿Quizás querían hacer prácticas o...simplemente querían traernos “porras” 
para desayunar? ¿Qué hubiera pasado si no nos hubieran avisado y de verdad nos hubieran pillado 

durmiendo con los animales dentro? 
 

-”Vaciles”: Sus constantes provocaciones y vaciles nos hacen pensar que su intención era hacer 

saltar la chispa que justificase un desalojo o detenciones. Como todo el mundo sabe y como es habitual, 
el trato por parte de la policía fue en todo momento “transparente”, “sincero” “simpático” y “utilizando la fuerza 
mínima imprescindible”. Nosotrxs somos lxs que nos pusimos violentxs y ellxs venían de “buen rollo”. 
 

-”Los muchachos del alcalde”: por si alguien aún no lo sabe el alcalde de Alkorkón puede estar orgulloso 
de sus chicos que interpretan una orden de identificación como un asalto violento a las seis de la 

mañana y rompiendo todo a su paso. Sobra decir que los cachorros aventajados son la policía 
secreta municipal, la que estamos acostumbradxs a ver en las manifestaciones provocando actos 
violentos, deteniendo aleatoriamente y presionando a todo el mundo. 
 

-”Performance en el barrio”: las últimas tecnologías de la policía no dejan de sorprendernos, para 

evitar que nadie entrase en la eskuela introdujeron un palillo en la cerradura. Como si ese 
mondadientes fuese a parar a las decenas de vecinxs y no lxs más de 100 policías desplegadxs, que 
identificaban a todxs lxs que se acercaban, y que se encontraban en un perímetro de seguridad alrededor del 
centro social y calles aledañas. 
 
 

Esto no es nada nuevo ni un hecho aislado. Desde hace meses muchxs vecinxs que vienen a 
participar en las actividades gratuitas del centro social han sido víctimas de acoso policial: 
identificaciones, seguimientos, denuncias... Así como el propio centro ha sido objeto de cortes de 
luz, un control constante y permanente criminalización de todos los actos violentos que tienen lugar 
en Alkorkón. En los días posteriores a estos hechos, continuamos sufriendo su vigilancia y 
seguimiento. 
 

Actualmente, hay un proceso penal abierto contra 13 compañerxs imputadxs por usurpación, 
denuncia instigada directamente por el ayuntamiento y la policía. 
 

Este espacio llevaba 10 años de abandono y llevamos una década dándole vida, tratando de poner 
en práctica el trato de igual a igual, de forma horizontal, llevando a cabo proyectos autogestionados, 
sin líderes y al margen de la lógica capitalista que somete nuestras vidas. 
 

Organízate por ti mismx. La vida empieza donde y cuando acaba el estado. La represión es siempre 
su respuesta contra todx aquel que lucha en contra del orden establecido y que crea sus propias 
alternativas. 
 

Agradecemos todo el apoyo y solidaridad que hemos recibido en estos días, de personas, 
colectivos, centros sociales okupados… Ellxs tienen sus armas, nosotrxs las nuestras. 
 

¡DEFENDAMOS LOS ESPACIOS OKUPADOS! 
¡OKUPA, RESISTE Y CREA! 
¡CSO ESKUELA TALLER RESISTE!                            CSO Eskuela Taller - 28 de Febrero de 2014 
 


