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Desalojo del Centro Social Okupado “Kike Mur”
La cárcel de Torrero ha sido para el barrio un
lugar emblemático por su historia, la han
sufrido muchos que luchaban por un mundo
mejor. Desde su fundación a finales de los
años 20 hasta la transición, presos por su
ideología han dejado parte o toda la vida entre
sus paredes. Siempre hemos pensado que la
cárcel representa un fracaso social, que el
sistema falla pues no se educa, ni se
ejemplifica la igualdad, la solidaridad, el justo
reparto...
Este espacio es motivo de un conflicto que en
este boletín vamos a intentar explicar...

Fachada neomudejar de la antigua cárcel de
Torrero

En Octubre, tras ser desalojados del colegio L´Estonac, un colectivo de jóvenes okupan el
edificio de la cárcel, es la cuarta okupación que realizan en el barrio. Efectúan una limpieza,
reparaciones, quitan escombros y se dedican a organizar diversas y variadas actividades
abiertas a todo el mundo y con carácter gratuito. Llaman al nuevo espacio “Centro Social
Okupado Kike Mur” en recuerdo de un insumiso, un hombre de paz que por esa condición
estaba en la cárcel y que murió dentro de sus paredes en condiciones aún no explicadas con
claridad. Somos testigos, por las fotografías que hicieron al okupar, del lamentable estado en
que se encontraba su interior, lo afirmamos para que nadie les culpe ahora de que esta todo
hecho un asco y demás historias falsas que estamos oyendo y leyendo en los medios.
Si entráis en los foros de carácter alternativo de Internet, quizá queden por ahí esas fotos
testigo de lo que os estamos hablando...

Haackmeting, encuentro nacional de Hackers

Las Asociaciones no somos movimiento okupa,
estos jóvenes actúan con criterios ideológicos y
prácticos diferentes. Opinamos que su opción
reivindicativa, de denuncia a un sistema en el
que ellos no creen, es un callejón sin salida, no
hay esperanza, tan solo la que defiende que
“detrás de un desalojo habrá otra okupación” y
vuelta a empezar. En cada paso llueven las
multas, detenciones, pero nada cambia.
Las Asociaciones trabajamos por la creación y
afianzamiento de una red vecinal fuerte que sea
crítica, solidaria, responsable y capaz para
solucionar las carencias que tiene el barrio, pero
incardinados en él y por lo tanto “dentro” del
sistema que, por cierto, es deficitario y
mejorable en muchos aspectos.

El Ayuntamiento.
Hace más de 8 años, el tiempo pasa deprisa, las tres Asociaciones históricas del barrio, Avv,s
de Torrero, Venecia, la Paz y el colectivo el Cantero nos reuníamos con Pastrana, por aquel
entonces Concejal de Urbanismo del PP. Negociamos los espacios de la cárcel, de lo quedaría
de ella pues las galerías de presos fueron derruidas. Ya hablamos de establecer un centro
cultural para el barrio, el lema fue que Torrero había soportado la cárcel sin rechistar
durante años y ahora tocaba resarcirlo con equipamientos sociales. Aunque no conseguimos
ver aprobadas todas nuestra propuestas, las negociaciones fueron positivas pues lo único que
no se pudo evitar fue que el ministerio del interior o prisiones especulara con una parte del
terreno y edificara las únicas viviendas libres, el resto son de V.P.O. Además también
tuvieron esta característica las de la calle Biescas a propuesta de los colectivos vecinales.
El espacio de la cárcel fue cedido por el Ayuntamiento a Interior, pero con el paso del tiempo
la cesión se tornó en propiedad no sabemos a causa de qué dinámica burocrática... También
aceptamos que “el tercer grado” se construyese donde hoy se encuentra, entendíamos que era
más positivo para los que tuvieran que cumplir el trámite de ir a dormir a un centro ubicado
dentro de la ciudad.
Hace como unos siete años, con un concejal en el distrito del PSOE, se inició un proceso
participativo que consistía en que todos aquellos colectivos del barrio que quisieran aportar
ideas en relación al uso de la cárcel los presentaran para, pasado el tiempo, reunirnos todos y
consensuar qué usos daríamos al futuro centro cultural. También se aprobó la construcción
de un nuevo edificio, que los colectivos reivindicábamos tuviera carácter emblemático y fuera
complemento del anterior.
Han pasado los años y ni se ha construido el edificio emblemático, ni se ha remodelado la
cárcel tal como se nos prometió. Por supuesto el proceso participativo quedó diluido en agua
de borrajas, desde entonces jamás se nos ha llamado a reunión y para más INRI, hace un par
de años se nos presentó un proyecto municipal en el que se indicaba cómo iba a ser en el
futuro el nuevo centro con las delimitaciones de espacios correspondientes. En definitiva, las
intenciones iniciales fueron buenas pero se nos sustrajo miserablemente en la decisión.
En este contexto la cárcel ha estado abandonada por el Ayuntamiento y no tiene intención de
invertir un euro en su remodelación en un futuro próximo, no hay dinero para inversiones
municipales en Torrero en el 2011.
Después de tres meses de okupación, el Ayuntamiento denuncia la situación y el jueves 20 de
Enero se produce el desalojo y una brutal actuación de la policía antidisturbios. ¿Por qué da
este paso el Ayuntamiento? ¿Por qué el alcalde no ha contado con las Asociaciones antes de
tomar esta decisión? ¿Por qué se desaloja a los okupas cuando lo que hacen es darle vida a un
espacio muerto? Nosotros no lo entendemos, es una medida de fuerza un tanto absurda y de
poquísima cintura política. ¿Quiere dejar todo “limpio” dado que se acercan las elecciones?...
Por lo que apuntan los medios de comunicación, parece ser que el Ayuntamiento ha
denunciado ya la situación o lo va a hacer en breve. Esperamos una inminente reunión de las
Asociaciones con el Concejal del Distrito para hablar de este asunto.

Los jóvenes okupas son desalojados del
edificio con extremas medidas de seguridad.

El Desalojo, la actuación policial
La policía comenzó el operativo en torno a las 5,30h. Como otras veces
ha sucedido, el despliegue fue tremendo lo cual produce un efecto de
intimidación muy considerable al ir equipados con los fusiles, escudos
y el propio traje “forrado”. Esta imagen asusta y amedrenta al más
pintado. Fueron interrogados los vecinos que pasaban por ahí a coger el
coche o al trabajo, identificaciones, registros, recomendaciones... Hasta
se les pidió el móvil, cuestión que creemos esta fuera de lugar pues es
algo muy personal. También calles cortadas, entre ellas la principal
arteria del barrio, la Av. América. El desalojo tuvo problemas al subir
tres jóvenes al tejado, la policía se empleó muy en precario y temimos
que en el escarceo pudiese ocurrir algún accidente. Ésta fue la causa de
la tardanza en el desalojo total y efectivo de la cárcel.
A 100 metros de allí, junto a la calle Ateca, una veintena de okupas y
vecinos se congregaban expectantes, a pocos metros y enfrente de ellos
la policía. Es verdad que hubo gritos de los jóvenes apoyando a sus
compañeros que resistían en el tejado, pero en ningún momento hubo
violencia, ni siquiera conato de ella. En un instante dado, sin mediar
palabra, sin saber por qué, cargó la policía. Fue completamente
desmedida su actuación como comprobaréis en los vídeos que os
señalamos más abajo.
¿Qué ha indignado a las Asociaciones? Dos cosas, una la actitud del
Ayuntamiento y dos, la actuación desmedida, amedrentadora, brutal, de
lo que se llama cuerpos de seguridad del Estado. El presidente de la
AVV Venecia contusionado (tuvo que coger la baja), un compañero de
la AVV la Paz apaleado y lleno de moratones, un vecino con la mano
derecha machacada, otro chaval con herida en el ojo (fue atendido por
una ambulancia) y un vecino detenido por agresión, la cual nadie
presenció. Lo amorraron al suelo, esposado con las manos atrás y la
rodilla de un agente en su espalda, así lo tuvieron más de 20 minutos...

La situación ahora esta así:
El jueves se produjo el desalojo, el viernes se convocó con urgencia una asamblea de los
colectivos del barrio, el sábado hubo una concentración y posterior manifestación con varios
cientos de personas, al finalizar un grupo de okupas volvió a entrar en la cárcel. Las
Asociaciones valoramos positivamente que no interviniera la policía, al contrario que dos
sindicatos de funcionarios que criticaron abiertamente al Delegado del Gobierno por ordenar
la no intervención.
Hemos solicitado una reunión con el Delegado y éste la ha rechazado. Creemos en el diálogo
y en la voluntad por arreglar las cosas. No podemos dejar que la situación se convierta en un
pulso del movimiento vecinal de Torrero con las instituciones, apelamos al sentido común y
la racionalidad para un final no traumático. De momento hay más de 40 expedientes
administrativos abiertos o sea, multas. Al compañero que fue detenido lo acusan de agresión
a la autoridad. Los agredidos por la policía han interpuesto denuncia y los colectivos estamos
dispuestos a sumarnos solidariamente con los compañeros como “acusación popular”.....
En fin, así están las cosas.

Por último desmentimos lo publicado por los medios de comunicación en relación a que los
expedientados lo sean por portar puños americanos, navajas y pequeñas cantidades de droga.
Os invitamos a ver estos dos videos grabados el jueves y juzguéis por vosotros mismos.
http://www.youtube.com/watch?v=zTWAiFM-F_o--

http://blogparatodostodo.blogspot.com/2011/01/desalojo-de-okupas-en-el-barrio-de.html
(Seleccionar+copiar, abrir Google+pegar+intro)

¡¡Noticia de última hora!!
En el pleno municipal del viernes y a propuesta de CHA, el equipo de gobierno municipal acepta que el
Centro Social Okupado Kike Mur siga funcionando en la cárcel. Juan Martín, portavoz de CHA,
solicitó “que no haya denuncias para evitar desalojos violentos” y que “se permita el uso pacífico
para actividades sociales y culturales”.
Se recuerda que es un espacio municipal okupado, pero también que se están realizando actividades
culturales y que cuentan con el apoyo de la asociaciones vecinales. Juan Martín criticó la “violencia en
el desalojo y que no hay un uso previsto, se puede plantear una cesión para que sea el tejido social y
vecinal el que lo gestione, como sucede en otros muchos centros de España y Europa”. Así mismo,
Pérez Anadón, portavoz del PSOE, reconoció públicamente que “no hay presupuestos para la reforma
del inmueble” y también expresó, todo según Heraldo de Aragón, que no ve mayor problema en que
los okupas continúen con sus actividades en el edificio, a pesar de que desde el Ayuntamiento se dijo
hace unos días que se pediría el desalojo del inmueble cuantas veces haga falta.
A su vez, en el mismo pleno, IU presentó una “moción de urgencia” que fue rechazada por PSOE, PAR
y PP alegando que IU pudo haberla presentado en tiempo. Nosotros también le vemos otro significado
a este rechazo y es que una moción debe ser votada, así se valora la predisposición política de todos los
grupos...
Hoy lunes, 31 de Enero, hemos mantenido la reunión con el concejal del Distrito y tres de sus
vocales, se ha hablado de todo este asunto y hemos pedido diálogo. Hemos solicitado la
mediación del concejal para una reunión con el responsable de participación ciudadana... Los
colectivos proponemos buscar fórmulas que impliquen una permanencia de los okupas en la
cárcel, al menos hasta que haya inversiones para la recuperación del edificio. Lo que más nos
ha sorprendido es que se nos ha constatado que Pérez Anadón no dijo lo publicado en prensa
en el pleno municipal, así que miraremos el acta para saber a qué atenernos realmente, qué
postura mantiene el Ayuntamiento... Informaremos.
Si quieres ver el resto de número de L´astral y otras noticias de la Asociación, métete en:
http://vecinoslapaz.wordpress.com

