
Los documentos que aparecen a continuación son publicaciones de diferentes CSOA 
como El Laboratorio (http://www.sindominio.net/laboratorio/lab.htm)y en los 
numerosos enlaces que a partir de ahí se sugieren. Se tratan de documentos que siempre 
aparecen como anónimos, muchos sin fecha aunque por lo común son de finales de la 
década de 1990, y están recogidos en páginas de debate interno en las que se informaba 
sobre varias ocupaciones de Madrid.

“La ocupación no es un objeto, es un rechazo a lo que no queremos (….).Okupamos 
para experimentar la libertad. El/la que ocupa, pone su libertad en el centro y la 
colectiviza: crea otro mundo distinto. La relación con el poder de una ocupación no se 
da como relación de fuerzas sino como relación entre mundos (formas de vida). Estos 
mundos que se crean en la ocupación son como el agua que se infiltra en el espacio-
tiempo para abrir grietas. No sólo ocupamos por necesidades (vivienda, luz…) también, 
y por encima de todo, por deseos de vivir otra socialidad” (CSOA El Laboratorio, 
“Grupos de los viernes del CSO El Palomar”).
Cada colectivo que ocupa inicialmente y que luego se responsabiliza de continuar la 
ocupación se enfrenta a situaciones específicas y se enfrenta a sus amenazas con 
estrategias distintas. Por ello resulta tan polémica la referencia a un movimiento de 
ocupaciones.

“Se suele ver las ocupaciones como un asunto de gente concreta, “militantes” de un 
sector de la izquierda radical que encuentra en ellas sus formas políticas y señas de 
identidad. Eso cuando no se ha clasificado directamente a quienes ocupan en la 
cuadrícula periodístico-policial de las “tribus urbanas”.La gente que ha acumulado 
diversas experiencias de ocupaciones ha venido expresando, sin embargo, que la 
ocupación es un instrumento y no un fin: Instrumento de expresión de ideas y 
actividades políticas y sociales, espacio abierto de (inter)comunicación, incluso a pesar 
de arrastrar durante mucho tiempo cierta fama –solo a veces fundada- de sectarismo y 
de tribalismo o marginalidad”.

“Por otro lado hay sujetos que han atravesado los movimientos, que piensan que los 
recorridos de liberación hoy pueden darse sólo de forma totalmente separada, y por 
tanto se finge que la explotación, el capitalismo y los efectos catastróficos que produce 
a su paso por el mundo no nos atañen: Costruyamos nuestras cooperativas, hagamos 
pequeñas colecciones de libros, hagamos proyectos con la energía solar, pero en 
términos y separados respecto al proceso capitalista y la explotación. Y así nos 
constituimos y avanzamos por nuestro camino”

La autogestión necesita de la libertad máxima para poder crecer. Y la autogestión 
practicada por los ocupantes es la única base coherente para el desarrollo de la 
subversión fuera y dentro de la casa ocupada” (contra la legalización de los espacios 
ocupados. El Paso Occupato, 1994)

“Los centros sociales deben  parecerse a un laboratorio difuso y policéntrico 
donde se forjen armas siempre nuevas y diversas”

“Por lo general es una práctica impuesta, porque es fruto de los desalojos, pero no deja 
de ser también una opción buscada, no que nos desalojen, pero sí una especie de 
práctica nómada que impide la reterritorialización, enquistarse en ese lugar y 
desentenderse de lo social en el sentido de crear un gueto, o sea, un lugar en la 
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metrópoli en el que nos sentimos bien, nos sentimos como en casa, o sea, que nos 
sentimos liberados y entonces nos desentendemos de lo que hay alrededor”.

  “Mucha gente nos pide definiciones ¿sois ácratas, o marxistas? ¿sois  pacifistas? 
¿como os organizáis?...todas estas preguntas se plantean desde unos esquemas 
preconcebidos de lo que es “hacer política”, de lo que es la militancia, unos esquemas 
que es lo primero que rechazamos. Una de las pocas cosas en que estamos de acuerdo 
casi todos es en el rechazo a cualquier mediación institucional de nuestra lucha”

“las ocupaciones, los espacios de libertad, han contribuido lo suyo a hacer proliferar el 
pensamiento crítico, las formas de vida radicales, las ideas de cooperación entre 
diferentes sin un arbitrio de identidad. Así, ahora es posible compartir proyectos sin 
necesidad de establecer mecanismos de unificación diferentes del propio deseo de estar 
juntos”.

“El concepto de fondo era que en cada sector en cuyo seno no existía ya una centralidad 
de algún sujeto, la opción de la autoorganización social como elemento estratégico no 
era sólo el hecho de decir: “nos constituimos y hacemos autoorganización social sólo en 
función de las luchas”, sino que la autoorganización se convierte en un recorrido de 
construcción de conflictos y al mismo tiempo en capacidad de constituirse también 
dentro de ese recorrido en términos solidarios, en términos de sentido de comunidad que 
cambia/trasforma la vida de los sujetos con los que entramos en contacto a través de las 
luchas, para transformar al mismo tiempo también nuestra vida”

“La implantación de un nuevo Código Penal que considera delito la ocupación y 
algunos momentos de represión brutal han afectado tanto como el propio deseo de tener 
experiencias más abiertas para tener que plantearnos de nuevo la forma en la que se 
pueden llevar adelante las ocupaciones: parece cada vez más difícil el proceso en el que 
un pequeño grupo abría y ponía a disposición de lo social los espacios vacíos y que por 
tanto es más pertinente que nunca la implicación inicial de esas iniciativas sociales que 
consideran una experiencia de interés la autogestión de espacios urbanos”.
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