
El termino okupa

El termino okupa y sus derivados proceden e la palabra ocupación. La ocupación de 
viviendas abandonadas ha existido siempre. La diferencia entre ocupar y okupar reside, 
según parece, en el carácter político de esta última acción, aunque no se pueda aplicar 
en muchos casos. La palabra okupa ha sido popularizada por la prensa de modo que es 
de uso corriente, tanto en la lengua coloquial como en los medios de comunicación. En 
cuanto a la expresión “moviento okupa” para determinar al movimiento sociocultural 
que orbita alrededor de las okuaciones es también un término que ha tenido una acogida 
desigual. Hay quienes afirman tajantemente que no existe tal movimiento sino una 
multiplicidad de procesos de ocupación no necesariamente relacionados. Otros prefieren 
el plural movimiento de ocupaciones, o movimiento de los centros sociales para 
aquellos que consideran que es el centro social lo que da identidad al movimiento.
 
Origen del movimiento okupa en la Peninsula 

La ocupación ha pervivido como práctica habitual de distintos colectivos como los 
gitanos, etc. En el ámbito político –sindical, la CNT lleva desde el fin del franquismo, 
okupando locales sindicales que no les habían sido devueltos tras el advenimiento de la 
democracia. Otro de los ejemplos más significativos se refiere a la ocupación de campos 
improductivos en Andalucía por parte del SOC, que ocupan tierras mal aprovechadas, 
para autogestionar las mismas (parece ser que estas ocupaciones  eran apoyadas por las 
instituciones). En Barcelona, en Gallecs, donde se pretendió crear a partir del abandono 
de un proyecto urbanístico de ciudad satélite por parte del Estado, una ciudad ecológica 
y agrícola, con este pretexto se realizó en el 78 una manifestación que reunió a mucha 
gente. Esta ocupación fue una de las primeras organizadas y reivindicadas por muchos 
colectivos ecologistas. Finalmente esta ocupación dejo de lado el sentido activista de 
sus comienzos, y las viviendas terminaron por convertirse en segundas residencias o 
casas de campo.

Realización de actividades y propagación de ideas políticas

Los Squatters critican la especulación urbanística “o violencia inmobiliaria”, en su 
terminología y, en consecuencia, consideran legítimo ocupar inmuebles abandonados.
Existen numerosos casos de ocupaciones promovidas por gente que busca crear 
alternativas culturales y asociativas en los barrios en los que viven, otros desde un punto 
de vista más político o económico. Para ello utilizan los espacios ocupados de forma 
autogestionada realizando en ellos diversas actividades La ocupación es utilizada de 
este modo como un instrumento para conseguir un objetivo: la trasformación de la 
sociedad. Algunos están vinculados ideológicamente a movimientos como el 
comunismo o el anarquismo. No se puede hablar de homogeneidad del movimiento 
pues hay divergencia de medios y objetivos en cada centro social. La propia naturaleza 
heterogénea del movimiento dificulta su identificación con un grupo social 
determinado. Su función en muchos casos es similar a la de los ateneos libertarios de 
principios del siglo XX. Los CSOA se convierten entonces en centros de reunión y de 
enlace entre muchos y diversos movimientos sociales (feminista, radios libres, 
artísticos, etc), dentro de los centros sociales se pueden abrir a mas público, así como la 



posibilidad de un lugar donde mediante actividades diversas (como por ejemplo 
conciertos, comedores) podrían  autofinanciarse las actividades de los movimientos, etc. 
Por lo tanto el CSOA se convierte en un punto neurálgico de ideas, actividades, reunión, 
organización, etc. En un momento clave, a raíz del cambio del Código Penal en el 96, se 
produce un cambio drástico en la mirada y exposición de juicios de valor por parte de 
los medios, el movimiento okupa comenzó a sufrir una crítica importante, comenzando 
con la igualación del vandalismo urbano con la okupación consciente por parte de los 
medios de comunicación. A partir de este momento se optó por crear los tópicos 
pertinentes, para fabricar la imagen mediática del prototipo de okupa, en lugar de 
valorar al conjunto del movimiento y su causa.
En ocasiones la ocupación se lleva a cabo únicamente con fines temporales y sin tener 
en mente la creación de un centro social permanente, como fue el caso de la ocupación 
de la antigua sede del Banco Español de Crédito de Barcelona, desocupado desde 2007 
y okupado por un centenar de activistas a finales de Septiembre de 2010 para apoyar la 
jornada de huelga general del 29S.
En algunos casos, los llamados centros sociales han intentado legalizar su situación 
iniciando un diálogo con las instituciones, a imagen de las negociaciones que se han 
dado en otros países europeos donde lugares inicialmente ocupados han acabado por ser 
cedidos bajo fórmulas de alquileres bajos o incluso declarados de interés social o 
cultural. Este tipo de diálogos han encontrado interlocutores interesados en las 
instituciones, pero por lo general no han dado fruto, salvo parcialmente en casos como 
el de la Escalera Karakola, Centro social Seco, y La Prospe. También es cierto que otros 
muchos centros ocupados se oponen a negociar con las instituciones. Mientras que en 
casi todo el mundo se ha considerado a la okupación un movimiento ilegal, en Alemania 
se legalizó a partir de los 90, adoptó el nombre de “Instandbesetzen”, unión de dos 
palabras que significan renovar y okupar.

Proceso de maduración 

Esta etapa comprendida entre 1995 y 2000 se caracterizado por el aumento de la 
criminalización del movimiento con el consiguiente riesgo de represión, aún así también 
se caracteriza por el incremento de la respuesta okupa organizada, siendo evidente la 
expansión de las okupaciones por toda la Península. Entre 1996 y 1999 se producen 
gran cantidad de ocupaciones y desalojos, a partir de este momento las detenciones 
empiezan a ser habituales, los juicios y las manifestaciones de protesta. Los 
enfrentamientos entre el movimiento okupa y las fuerzas policiales se multiplican. La 
nueva situación jurídica, da vía libre a los jueces para que dicten órdenes de desalojo en 
cualquier momento, así como intensificar de manera más soterrada y disimulada la 
actuación de la policía en cuanto al seguimiento de okupas, etc. Este hecho causo el 
efecto contrario que se pretendía, ya que se vuelven a producir okupoaciones y 
reokupaciones.
La difusión de las experiencias que iban surgiendo se iban plasmando y sirviendo de 
modelos para nuevas ocupaciones. La proliferación de medios de contra-información así 
como el movimiento de personas entre los CSOA de distintas ciudades, ayudaron a la 
creación de planteamientos, de ideas, y de acciones cada vez mas maduras, lo que ayudó 
a la liberación de nuevos espacios, etc. Es en este momento cuando las personas 
involucradas en el movimiento, ven necesaria la difusión de información orientadora e 
incitadora a la acción. En este contexto, la Asamblea d`Okupes de Barna, llevaron a 
cabo un pequeño manual de ocupación, donde se exponen puntos básicos para llevar a 
cabo una acción, así como información legislativa, etc. Así mismo también en el 



Seminario sobre ocupación en el Centro Social Seco, se plasmó un manual de 
ocupación, mas centrado en la actuación en caso de juicios, contactos con la policía, etc.

Aspectos legales de la okupación en la Peninsula 

Desde 1970, la ocupación no-violenta de  inmuebles no constituía un delito, no existía 
una figura legal que penalizase específicamente la ocupación de lugares abandonados; 
la figura legal a la que se recurría era a la de falta de coacciones: El propietario de la 
casa ocupada denunciaba a los inquilinos ilegales aduciendo que le impedían utilizar su 
propiedad, lo cual constituía una coacción. Se abría entonces un proceso judicial civil 
(no penal), generalmente largo, que solía acabar con una orden de desalojo de la casa 
ocupada. La ocupación de hecho, había gozado de cierta tolerancia en las décadas 
anteriores como modo de resolver parcialmente el problema generado por la afluencia 
de gente del campo a las ciudades. En los primeros años de la democracia fueron 
legalizadas miles de ocupaciones ilegales de viviendas de propiedad estatal. Hubo sin 
embargo numerosas excepciones: en ocasiones los jueces daban la razón a los ocupas. 
Los factores considerados eran los años de abandono del edificio, el estado del mismo y, 
en general, cualquier indicio que permitiera suponer ausencia de “función social” de la 
propiedad. En ocasiones este tipo de sentencias eran dictadas por tribunales superiores 
cuando los edificios en litigio ya habían sido desalojados por orden de los tribunales de 
primera instancia. Aunque la mayoría de los casos acababan en desalojo, la lentitud del 
proceso civil daba expectativas de cierta duración de la ocupación. Ello, junto al rápido 
incremento del precio de la vivienda, hizo que las ocupaciones crecieran 
exponencialmente en los años 90.
El nuevo código penal aprobado en 1996 por unanimidad en el parlamento, pretendía 
restringir las mismas, tipificándolas como delito de usurpación o allanamiento de 
morada. Ahora era posible que los activistas ocupas ingresaran en prisión y fueran 
sancionados. La consideración de delito aceleraba considerablemente el proceso de 
desalojo, permitiendo además que éste se produjera por sorpresa, es decir, sin previa 
notificación a los ocupantes ilegales. Sin embargo, los juzgados solían considerar 
zanjada la cuestión con el desalojo de la propiedad ocupada, archivando la causa a 
continuación. Es decir, que casi nunca se han dictado las condenas previstas legalmente 
por el delito de usurpación, lo que ha generado una sensación de excesiva permisividad 
en algunos propietarios y poderes públicos locales. Por ello, a veces se ha recurrido a 
interponer denuncias no por usurpación sino por delitos más graves como desórdenes 
públicos, allanamiento de morada o robo. Dichas denuncia aparte tienen un efecto 
punitivo en la medida en que obligan a los acusados a hacerse cargo de un proceso 
judicial duro y a menudo costoso. También se pueden resolver algunos casos por  medio 
de la auto-implicación de bastante gente en el proceso.

Actualidad 

El movimiento okupa en Barcelona y su área metropolitana se encuentra en un gran 
momento de forma. Ni la presión policial, traducida en un aumento del número de 
desalojos ni el endurecimiento del discurso político han logrado frenar el ímpetu del 
colectivo, bien asentado en la capital catalana desde principios de los años ochenta. La 
mayoría de edificios se utilizan como vivienda. Solo una pequeña parte son centros 
sociales ocupados. Algunos piensan que la Barcelona fabril del sigloXX “ha dejado más 
espacios disponibles que en otras grandes ciudades” susceptibles por tanto de ser 
ocupados. También se ve en la tradición anarquista y libertaria un espejo para los 



jóvenes radicales de hoy: “en cierto modo, somos herederos de la revolución de la CNT 
de 1936 y de los ateneos obreros de principio de siglo”. El nivel de organización de los 
okupas de Barcelona es bastante alto. Disponen de dos órganos de actuación a escala 
general (la Asamblea y la Oficina) y han elaborado dos documentos de utilidad para el 
colectivo: una especie de “manual del buen okupa”, con toda clase de consejos para que 
la ocupación se efectúe con garantías jurídicas; y  la Carta de medidas contra la 
violencia inmobiliaria.
¡!Noticia!! 6 personas que permanecían desde hace dos días y medio –sin mantas ni 
chubasqueros ni comida- colgadas de una cuerda en la fachada de la  casa ocupada Can 
Masdeu, han obligado al magistrado ha tomar la decisión de cesar el desalojo. El 
informe médico sobre el estado de salud de los seis okupas fue la base oficial que 
respaldó la decisión. Decenas de personas se manifestaron ante el Ayuntamiento y tres 
iniciaron una huelga de hambre en solidaridad con los colgados. “si los propietarios 
garantizan que van a mantener el edificio y van a darle un uso social, nos vamos”, 
aseguró ayer Xavi, uno de los residentes de la casa. “No queremos que nos den la casa a 
nosotros, sino que esté a disposición de los barceloneses” subrayó.

Con todo esto tenemos para varios debates sobre la OKUPACIÓN
Salú


