
 
 
 
 
 

 
PORQUE AMAMOS LAS OKUPACIONES 
y 
POR QUE LAS DEFENDEMOS 
 
La amplificación de la gobernanza autoritaria en todo el mundo se está acelerando 
aterradoramente.  Nos enfrentamos a restricciones de los llamados derechos civiles, la 
extensión de los aparatos policiales, la criminalización de los movimientos sociales y la 
solidaridad, las políticas de austeridad que empobrecen a la sociedad, junto con las 
campañas de odio contra todos lxs que no conformamos y obedecemos el sistema 
capitalista concertado por los gobiernos y los medios corporativos.   Por no hablar del chivo 
expiatorio de refugiadxs y migrantes, el aumento de la discriminación racial y religiosa, y el 
resurgimiento de la retórica nacionalista y el espíritu fascista.   
 
Los espacios sociales libres y okupados son el blanco favorito de la gobernanza autoritaria.  
Incluyen los CSOA (Centro Social Okupado Autogestionado), los espacios comunitarios de 
barrio e incluso las tiendas cooperativas y bares.  Es un intento de borrar el enfoque de 
nuestra vida que niega la lógica de la monetización capitalista.   
 
En nuestra Coalición Europea de Acción hay actualmente dos centros sociales okupados 
que se enfrentan a una alta presión de desalojo:   
 
ROZBRAT en Poznan (Polonia) con sus 25 años de resistencia viviente.  Es el espacio social 
libre más antigua que existe en Polonia.  ROZBRAT es un centro sociopolítico y lugar para 
el arte sin censura.  Promueve la autoorganización y la cooperación – sin donaciones, 
subsidios, o patrocinadores.  Está fuera del sistema, con el objetivo de propagar la 
independencia de la dominación del estado. Durante los últimos 25 años, Rozbrat sirve 
como un espacio organizador para la lucha local (federación anarquista, movimiento de 
inquilinos, movimiento de trabajadores, arte, imprenta, feminismo social, cuestiones 
ambientales, actividades antibélicas, campañas sociales, e iniciativas anti-deportación.)  Uno 
de los lemas principales del movimiento a nivel local e internacional de Poznan es: "La 
solidaridad es un crimen que nunca dejaremos de cometer.”  El futuro de ROZBRAT es 
incierto.  En 2009 hubo un primer intento de privatizar el amplio terreno para construir 
apartamentos privados.  El 15 de mayo de 2019, el juzgado fijó un valor estimado del 



terreno y, por segunda vez, abrió el camino a una subasta y el posible desalojo forzoso.  La 
fecha de la subasta aún no se ha anunciado, pero puede suceder en cualquier momento.  
 
NOTARA 26 es la primera okupación de viviendas para refugiados en Atenas (Grecia).  Fue 
establecida en septiembre de 2015.   Desde entonces, dio refugio a miles de personas.  Se 
convirtió en un modelo para el movimiento okupa (20 edificios en su apogeo acogiendo a 
2800 personas al mismo tiempo.  Puede ser que hayas oído hablar de la "Plaza de la Ciudad" 
en solidaridad con las personas que tuvieron que escapar de sus tierras natales, 
abandonadas por un estado fallido y siendo sólo un peón en manos de los poderosos en 
sus juegos geoestratégicos.  El nuevo gobierno griego anunció con vocabulario fascista que 
"limpiará" el barrio de Exarcheia, el territorio resistente donde se basa NOTARA 26, borrará 
estructuras solidarias y colectivos políticos, y desalojará todos los CSOA.  A finales de 
agosto, atacaron a cuatro centros de okupacio y encarcelaron a 150 refugiadxs en campos 
de concentración estatales.   
 
Los espacios sociales libres siempre han sido importantes para los movimientos sociales 
para reunirnos, discutir, pasar el rato, y preparar la resistencia política. Todxs necesitamos 
estos lugares físicos.   Son criaderos de solidaridad y apoyo mutua, así como espacios 
seguros para formas alternativas de vida.  Cultivan el suelo para la contracultura, 
manteniendo viva la idea de formas no comercializadas de intercambio social y operan como 
espacios de posibilidades para la subjetivación colectiva inconformista y la consolidación de 
los movimientos. Además, son laboratorios para nuevos enfoques de la vida y por lo tanto 
prefiguraciones de utopías realmente existentes. Espacios que todxs necesitamos 
desesperadamente en estos tiempos oscuros.    
 
El 14 de septiembre, ROZBRAT se ha movilizado una manifestación en Poznan para mostrar 
la solidaridad social de la sociedad y también para presionar a las autoridades para que 
abandonen el desalojo. El mismo día los  !NO PASARAN!, una red de okupas y colectivos 
políticos, pide una manifestación contra la represión estatal en Atenas.  Apoyamos estos 
llamamientos y todas las acciones adicionales de resistencia para defender espacios 
alternativos libres. ¡En Poznan, Atenas y en todo el mundo!  
 

¡SI TOCA A UNX, TOCA A TODXS! 
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