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Resumen:  

Presentamos en este texto los resultados preliminares de un estudio sobre la presencia de 

noticias relativas al movimiento de okupación de viviendas y Centros Sociales en ciudades 

españolas, en las páginas web de agencias de información alternativa: NODO50, Indymedia 

Madrid y Barcelona, La Haine y A las Barricadas. Aunque la presencia del movimiento 

okupa en internet se manifiesta también con sus propias páginas web y en otros medios de 

información (o con la promoción del hackactivismo), consideramos que las “noticias” propias 

del movimiento en plataformas de contrainformación son una prueba importante de la 

vinculación entre esas dos formas de acción política. Por lo tanto, nos preguntaremos en qué 

medida se manifiesta esa vinculación más allá de la mera (y variable) identificación 

ideológica entre ambos colectivos: el movimiento okupa y las agencias de contrainformación. 

En segundo lugar, pretendemos aportar una información básica que permita mostrar la 

paradójica relación del movimiento okupa con las NTIC: habiendo sido un movimiento 
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madrugador en su preocupación antiglobalizadora y muy activo en todo tipo de expresión 

contrainformativa, sin embargo su propia presencia en los servidores electrónicos de 

contrainformación ha estado muy reducida y encasillada en un modelo de noticias “tipo 

crónica” y con escasa deliberación sobre su situación global y sus estrategias políticas. La 

explicación a estos fenómenos debería buscarse en las características de este movimiento 

urbano (duración de cada okupación, dispersión y plurimilitancia de activismos, falta de 

especialización y continuidad de las iniciativas en internet, etc.), aunque aquí simplemente 

vamos a indicar algunos puntos de partida para su posterior verificación. 

 

 

1. Ambivalencia de relaciones entre el movimiento okupa e internet. 

 

En el movimiento okupa hubo desde muy pronto (mediados de los años ’90) interés 

por las NTIC, pero éste se manifestó sólo en casos y experiencias muy específicas. Es decir, 

que sin existir grados de rechazo mayores de los que existían en otros colectivos sociales, sólo 

algunos activistas fueron especializándose en cada casa o centro social ocupado promoviendo 

el uso de internet y del activismo político a través de ese medio. Progresivamente, el 

equipamiento informático y los conocimientos sobre su uso fueron expandiéndose por 

numerosas okupaciones, pero la inestabilidad de los proyectos y la alta movilidad espacial de 

los activistas, constituyeron obstáculos notables para la continuidad de proyectos 

contrainformativos electrónicos vinculados estrechamente con el movimiento okupa. Algunas 

páginas web de centros sociales, los talleres de software libre o la primera lista de Actualidad 

de los Centros Sociales avanzaron en la interrelación entre esos dos movimientos sociales, 

pero la especialización de los servidores alternativos de información hizo que se fuese 

delegando en ellos un trabajo contrainformativo que en el mundo de la okupación era muy 
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prolífico, pero también muy disperso y artesanal (panfletos, boletines, pintadas, programas en 

radios libres, música alternativa, distribuidoras de fanzines y libros en los centros sociales, 

etc.). 

Se ha planteado que en muchos movimientos sociales ha sido muy efectiva una cierta 

“tecnofobia”, por lo demás también presente en muchos otros sectores del resto de la 

sociedad. Esa reticencia habría sido mayor en las primeras fases de la introducción de internet 

(mediados-finales de los 90) y se han sugerido, por lo menos, tres explicaciones de la misma: 

1) como consecuencia de un prejuicio tecnófobo (u opción ideológica); 2) como resultado de 

una crítica a todos los medios de comunicación de masas y, por ende, a las empresas que 

controlan esos medios1; 3) como producto del hermetismo característico de algunos de los 

nuevos movimientos sociales (más específicamente, de algunas de sus organizaciones) 

(SÁDABA Y ROIG, 2004).  

En el caso del movimiento okupa pensamos que esas tres explicaciones han tenido una 

incidencia pero muy tenue e insignificante. De hecho, la causa más poderosa para garantizar 

una “tecnofobia” en la práctica es que los activistas okupas “afectados” llevan un modo de 

vida en el que no desean dedicarle a las NTIC el tiempo que éstas requieren para un activismo 

político intenso a través de ellas. Por lo tanto, no predominaría tanto un rechazo consciente o 

ideológico a su uso, como una opción por otras prácticas comunicativas, políticas y vitales 

que exigirían muchos más esfuerzos y dedicación que las horas dedicadas a internet. 

Recuérdese que, en gran medida, se trata de un movimiento social volcado sobre la 

                                                 
1 No debemos olvidar que históricamente esta actitud tecnófoba ha existido en distintos grupos, que 

incluso llegaron a organizarse para acabar con la amenaza tecnológica (el caso de los ludditas es quizás el más 
esclarecedor y extremo), así que una nueva tecnología de la cual poco más se sabía al margen del dato de haber 
nacido en el seno del ejército de los EE.UU.,  era a priori susceptible de caer en desgracia para movimientos 
como el okupa. Recordemos también que en el año 2000 se produjo uno de los mayores intentos de control de la 
red por distintas empresas (planeada por America Online y Time Warner), que aunque estuvo seguido por una 
fuerte crisis del sector, amenazó durante una temporada los intereses no mercantilistas existentes en Internet 
(BERNARDI, JACQUEMET Y VITALI, 2004: 131). 
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autogestión de la vida cotidiana y del espacio doméstico, incluso cuando éste tiene una gran 

apertura a otros colectivos y actividades públicas (LLOBET, 2004; MARTÍNEZ, 2004). 

En este sentido merece la pena vincular históricamente la trayectoria del movimiento 

okupa con la de las NTIC. De hecho, la primera fase de desarrollo de estas últimas en España 

coincide con un momento álgido para el movimiento okupa, con lo cual la presencia de éste 

en la red mediante webs propias se posterga y dilata de forma desproporcionada a las 

experiencias existentes y, sobre todo, a las capacidades de manejo y al interés también 

presentes en numerosas okupaciones. Si bien en los años 1996 y 1997 es cuando se crean las 

primeras páginas, no es hasta el año 2000 cuando empiezan a aflorar, volviendo de nuevo a 

perder presencia en torno al año 2003 (SÁDABA Y ROIG, 2004).  

Ese modesto auge de páginas web okupa habría que relativizarlo debido a que los 

ciclos propios del movimiento (marcados por okupaciones y desalojos) no son comparables a 

los de ningún otro sector o movimiento social,  y habitualmente sumen a las casas okupas en 

una incertidumbre permanente. De esa manera, si vemos la duración de distintos proyectos de 

okupación entre los años 1985 y 1999, observamos cómo cerca de un 65,8% de éstos no dura 

más de un año (MARTÍNEZ, 2002). Tampoco hay que olvidar como dato importante que del 

año 1996 al 1999 es cuando se produce un mayor número de okupaciones en el Estado 

Español (128 okupaciones iniciadas en este periodo: MARTÍNEZ, 2002). 

Los desalojos de Centros Sociales okupados explican el cese de la actividad en 

Internet (por ejemplo, en cuanto a la falta de mantenimiento y actualización de contenidos de 

las páginas especializadas que permanecen alojadas en algún servidor contrainformativo). A 

ello se le suma, como ya hemos apuntado, la intensa dinámica diaria de las okupaciones: 

rehabilitación de inmuebles, reuniones y actividades de colectivos, defensa jurídica y física 

ante los desalojos, etc. Y todos estos fenómenos enmarcarían tanto la construcción y 
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persistencia de páginas web propias, como los flujos de noticias que los activistas y 

simpatizantes de la okupación trasladan a las agencias electrónicas de contrainformación. 

 

 

2. Perspectiva metodológica de análisis. 

 

Para este trabajo hemos consultado seis plataformas contrainformativas virtuales en 

lengua española: Indymedias de Madrid, Barcelona y Euskal Herria; NODO50; La Haine; A 

las Barricadas. Para organizar los datos de una manera muestral, optamos por seleccionar 

cuatro de ellas con la información más accesible y representativa. El objeto central de análisis 

han sido las noticias sobre okupación aparecidas durante los cuatro últimos años (en el caso 

de Indymedia Madrid y La Haine sólo para el período 2002-04 y 2003-04, respectivamente).  

La visualización del movimiento okupa dentro de los distintos tipos de plataformas 

contrainformativas se da en momentos desiguales, y así, según estos momentos, las hemos 

clasificado en tres categorías: 1) plataformas de visualización puntual; 2) de visualización 

local; y 3) de visualización permanente. 

Por último, consideramos necesario discernir el grado de importancia que tiene la 

okupación dentro cada una de esas plataformas contrainformativas. La “simpatía” de éstas con 

el movimiento okupa o el grado de participación de activistas okupas en ellas, puede ser una 

de las vías de aproximación a ese problema. El perfil de los usuarios y las “líneas editoriales” 

constituirían los indicadores más esclarecedores a ese respecto.  
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3. Nodo50: una plataforma de visualización puntual. 

 

La trayectoria, sentido y contenidos de Nodo50 han sido expuestos con detalle 

(LÓPEZ, ROIG y SÁDABA, 2003). En general, se trata de un servidor de servicios 

telemáticos dirigido a los movimientos sociales, pensado y diseñado desde los propios 

movimientos. También es el servidor contrainformativo que aloja a más colectivos sociales: 

865 en octubre de 2004. El movimiento okupa dentro de este portal está representado 

solamente por 3 centros sociales con página web propia (datos para febrero de 2003): suponen 

un 0,3% con respecto al total (SÁDABA Y ROIG 2004: 272).  

Esta plataforma es la más visitada de todas las contrainformativas (sirva de ejemplo 

las 970.944 visitas en marzo del 2003) incluso compitiendo en igualdad de condiciones con 

webs de mass media como las de ABC o El Periódico de Cataluña (LÓPEZ, ROIG y 

SÁDABA, 2003). La presencia de páginas okupas es, pues, muy reducida, pero aumenta la 

presencia del movimiento si nos fijamos en el número de noticias relativas al tema de la 

okupación: un total de 183 entre septiembre de 2001 y septiembre de 2004.  

Esto indica un acercamiento de la plataforma a la realidad del movimiento okupa, 

sobre todo en momentos de actualidad mediática relacionados con desalojos y represión. 

Contrainformación e información convencional se darían pues la mano en este caso concreto 

al acentuar un momento concreto de los ciclos de la okupación, si bien es cierto que en 

Nodo50 existe un leve seguimiento continuo del ciclo completo, lo que indica en gran medida 

la consecución de los fines propios de la contrainformación. 

Tal como comentábamos, los volúmenes de noticias más considerables se encuentran 

en momentos de crisis del movimiento okupa, sobre todo el caso de los desalojos que 

acarrean una gran represión. Dentro de esta línea encontramos momentos de aparición de 

noticias sobre el movimiento okupa en Nodo50 que van parejos con las apariciones de 
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conflictos en torno a desalojos en los medios de comunicación de masas: es el caso del 

Laboratorio 03 en 2003, o los más recientes de L´Hamsa o del Euskal Jai en 2004.  

En el Gráfico 1 se puede observar la frecuencia de noticias sobre el movimiento okupa 

en esta plataforma entre septiembre del 2001 y septiembre del 2004 agrupadas por meses. Las 

dos frecuencias más llamativas (julio del 2004 con 12 casos y agosto del mismo año con 52) 

responden a un hecho concreto en la historia más reciente del movimiento okupa: el desalojo 

de dos centros sociales okupados, el Euskal Jai Gaztetxea (en Pamplona) y la Hamsa (en 

Barcelona). Ambos contaron con una presencia considerable en televisiones y radios (públicas 

y privadas), medios de prensa de gran tirada nacional (El País, El Mundo),  etc.  

 

Gráfico 1. Noticias sobre okupación publicadas en Nodo50 
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 Fuente: elaboración propia a partir de datos de www.Nodo50.org  

 

 Dos conclusiones se derivan de las anteriores observaciones: 1) como agencia 

contrainformativa predominante, Nodo50 ha servido de canalizador fluido de noticias sobre la 

okupación; 2) las noticias okupas no son centrales en el conjunto de la contrainformación de 

esa plataforma, pero sí son abundantes y su presencia ha sido continua e incluso creciente; 3) 

existe una cierta estacionalidad en el flujo de noticias publicadas (desde el verano hasta fin de 
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año), pero sobre todo se aprecia que algunos casos concitan un mayor interés y pasan a ser 

casos “estrella” de la actualidad contrainformativa.  

Debido a ello, podríamos calificar a este servidor como una plataforma de “visibilidad 

puntual” de los procesos sociales que ocurren en el movimiento de okupación: “puntual”, 

especialmente, por el protagonismo que sólo algunos acontecimientos (desalojos y amplia 

contestación social a los mismos) y algunos centros sociales okupados adquieren en el 

conjunto de las noticias presentadas.  

 

 

4. Indymedia Madrid: una plataforma de visualización local. 

 

La segunda plataforma analizada es Indymedia Madrid, la cual está enmarcada en un 

proyecto de corte más generalista e internacional de contrainformación nacido al calor de las 

protestas del año 1999 en Seattle, que en el Estado español tiene distintas ramificaciones 

(Indymedia Euskal Herria, Indymedia Barcelona, Indymedia Galiza, etc.) (JURIS 2003). Al 

igual que Indymedia Barcelona, resulta bastante evidente que su vinculación con el 

movimiento okupa es estrecha y las noticias sobre este movimiento han estado presentes 

desde su génesis. En bastantes ocasiones, esas noticias aparecen en la “portada” del servidor, 

con mayor protagonismo que otras. En todo caso, lo hemos seleccionado también por ser 

representativo de una perspectiva bastante “local” del movimiento okupa. Es decir, que las 

experiencias de okupación en la ciudad de referencia de la agencia de contrainformación 

(Madrid, en este caso) tienen altas probabilidades de ser conocidas a través de esta página 

web. 

En el Gráfico 2 aparecen reflejadas las frecuencias de noticias sobre el movimiento 

okupa en la plataforma containformativa Indymedia-ACP (Agencia en Construcción 
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Permanente) de Madrid aparecidas entre enero del 2002 y septiembre del 2004. En este caso 

destacan los meses de Junio y Julio de 2003 y de Junio de 2002. Los dos primeros se 

corresponden con el desalojo del CSOA El Laboratorio. El tercero, con las amenazas de 

desalojo del mismo centro social okupado de un año antes. 

 

Gráfico 2. Noticias sobre okupación publicadas en Indymedia Madrid 
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 Fuente: elaboración propia a partir de datos de http://acp.sindominio.net  

 

Estas noticias, fundamentalmente relacionadas con la realidad del movimiento okupa 

en Madrid, marcan, en consecuencia, un estilo “localista” en las plataformas 

contrainformativas en referencia a la okupación: sólo una parte del movimiento adquiere una 

presencia contrainformativa y se puede presuponer que el “servicio” contrainformativo de la 

agencia está orientado a poner en contacto activistas locales y a publicitar las iniciativas que 

conocen mejor. De hecho, las noticias en este servidor sufren un proceso de “puntuación” por 

parte de usuarios registrados. Es decir, que no todas las noticias tienen la misma 

visualización, sólo aquéllas que reciben puntuaciones altas (más de 6 ó 7, habitualmente). No 

obstante, casi todas las noticias relativas a la okupación (la mayoría, okupaciones locales) han 

recibido altas puntuaciones y han aparecido en “primera página”, además de ser ampliamente 
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comentadas y discutidas (esto último no ocurre con tanta frecuencia en otros servidores y 

nada en Nodo50). 

 

 

5. La Haine y A las Barricadas: plataformas de visualización permanente. 

 

Las últimas dos plataformas contrainformativas que hemos seleccionados responden a 

otro prototipo de presencia okupa en internet más “permanente”. La razón de esta 

característica puede encontrarse en una mayor afinidad ideológica dentro de un amplio 

espectro de “neoanarquismo” en el que se podrían encuadrar la mayoría de okupaciones en 

ciudades españolas (si bien esa categorización admite numerosos matices y posiciones 

híbridas que también impregnarían a todas las okupaciones).  

De hecho, es posible percibir una tendencia por la cual las okupaciones próximas a 

una ideología “autónoma” tienen más probabilidad de aparecer en las noticias de Indymedia a 

la vez que en las páginas de La Haine y de A las Barricadas. Sin embargo, las okupaciones 

algo distanciadas de la estética y de las referencias teóricas de la autonomía, y más volcadas 

con la tradición política y las prácticas “libertarias”, tendrán más probabilidad de aparecer 

casi siempre sólo en estas dos últimas agencias (también en Indymedia Barcelona, pero no 

tanto en Indymedia Madrid). 

En el caso de La Haine (57 noticias sobre okupación recogidas) se observa algún pico 

(agosto 2004) que coincide con el desalojo del Euskal Jai y las acciones de denuncia y apoyo. 

Salvo ese caso, se puede apreciar cierta homogeneidad en el volumen de noticias por mes. 
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Gráfico 3. Noticias sobre okupación publicadas en La Haine 
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  Fuente: elaboración propia a partir de datos de www.lahaine.org  

 

Mientras que La Haine es un espacio de contrainformación que cubre un espectro 

ideológico desde el anarquismo insurrecionalista hasta el independentismo comunista, A las 

Barricadas es un portal que se enmarca más clara y exclusivamente dentro de las corrientes 

anarquistas (pero no necesariamente vinculadas con el anarcosindicalismo).  

 

Gráfico 4. Noticias sobre okupación publicadas en  A Las Barricadas 
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 Fuente: elaboración propia a partir de datos de www.alasbaricadas.org  

 

Del total de noticias analizadas en este último servidor (107) y tal como se muestra en 

el Gráfico 4, vemos que existe una mayor homogeneidad en el volumen de noticias sobre el 
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movimiento okupa comparadas mes a mes. En base al análisis de contenidos, aquellas 

temáticas tratadas en esta web presentan un abanico más amplio que el de las otras páginas 

estudiadas: van desde desalojos y repercusiones de los mismos, okupaciones, convocatorias 

como aniversarios de okupas o conciertos, artículos ensayísticos, etc. Merece también la pena 

reseñar que el número de centros sociales okupados citados en las distintas noticias de A las 

Barricadas es más amplio que en los otros portales, siendo en este caso un total de 37 (la 

excepción, en todo caso, hay que situarla en Indymedia Barcelona, donde en mayor o menor 

medida han aparecido casi todas las okupaciones en Cataluña). Muchos de ellos apenas han 

tenido eco en otros medios de información y parecen encontrar aquí el único espacio de 

presencia pública, aunque, al mismo tiempo, sugieren que están imbricados en una red social 

de activistas y simpatizantes más limitada. 

 

 

6. Conclusiones:  

 

 La investigación emprendida sobre las noticias del movimiento okupa en las agencias 

de contrainformación en internet, aún se encuentra en un estadio incipiente. Las 

observaciones que hemos presentado se refieren, fundamentalmente, a las diferencias entre 

esas agencias y algunas características del tipo de noticias y tipos de okupaciones que 

adquieren repercusión en esas páginas web.  

 En esencia, se pueden distinguir tres modelos de contrainformación en internet para el 

movimiento okupa: 1) la que se da en plataformas generalistas y, por tanto, atendiendo 

ampliamente a la okupación pero sumergida dentro de muchas otras temáticas y sólo 

adquiriendo una visibilidad temporalmente concentrada en ciertas ocasiones (los casos de más 

“actualidad” tanto en los mass media como en los movimientos sociales); 2) la 
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contrainformación de carácter más “localista” que consiste en visualizar la mayor parte de 

okupaciones en una misma ciudad y que, en general, tienen una mayor afinidad ideológica 

con los usuarios más activistas de la agencia contrainformativa en cuestión; 3) la presencia de 

multitud de experiencias de okupaciones y acontecimientos relacionados con ellas en agencias 

de contrainformación que les ofrecen un protagonismo constante, aunque también aquí incide 

centralmente la afinidad ideológica entre quienes gestionan la agencia de contrainformación y 

las okupaciones. 

 Creemos que en el movimiento okupa existe un gran interés por la contrainformación 

en general y en todas sus facetas, pero su expresión a través de internet no ha sido 

precisamente la que más proyección ha tenido. Aunque esta presencia y su correspondiente 

activismo electrónico ha ido creciendo progresivamente, las propias debilidades internas de 

cada caso de okupación en particular (aunque no del movimiento considerado a lo largo de su 

trayectoria de más de veinte años de existencia) y los múltiples activismos 

“antiglobalizadores” y “cotidianos” de los activistas okupas inhiben en buena medida una 

mayor comunicación a través de internet. 

 De cara al futuro, esta investigación se plantea un análisis más detallado del perfil de 

los usuarios que remiten las noticias y que contribuyen con comentarios o réplicas a las 

mismas. Por otra parte, es preciso profundizar en los efectos que las decisiones “editoriales” 

de cada agencia de contrainformación tienen en cuanto a ubicar la posición del movimiento 

okupa entre otros movimientos sociales y entre otros fenómenos objeto de la información 

alternativa en internet. 

 

 

 

 

 13



Bibliografía: 

 

ALCALDE, Javier y SÁDABA, Igor, 2004, “El fin justifica otros medios. Movilizaciones 

contra la guerra y circuitos informales de información”, Comunicación al VIII Congreso 

Español de Sociología, Alicante: Actas del VIII Congreso Español de Sociología. [CD-Rom] 

 

BERNARDI, Franco, JACQUEMET, Marco y VITALI, Giancarlo, 2004, Telestreet. Máquina 

imaginativa no homologada, Barcelona: El Viejo Topo. 

 

JURIS, Víctor, 2003, Indymedia: de la Contra-Información a la Utopía Informacional. [On 

line: http://www.investigaccio.org/ponencies/juris5.pdf]  

 

LLOBET, Marta, 2004, “Contracultura, creatividad y redes sociales en el movimiento okupa” 

en ADELL, Ramón y MARTÍNEZ, Miguel (coords.), 2004,  ¿Donde están las llaves?, 

Madrid: Los libros de la Catarata. 

 

LÓPEZ, Sara, ROIG, Gustavo, SÁDABA, Igor, 2003, Nuevas tecnologías y participación 

política en tiempos de globalización, Bilbao: Hegoa. [On line: 

http://www.nodo50.org/lecturas/cuaderno35_publicado.pdf]  

 

MARTÍNEZ, Miguel, 2002, Okupaciones de viviendas y de centros sociales, Barcelona: 

Virus. 

 

 14



MARTÍNEZ, Miguel, 2004, “Del urbanismo a la autogestión: una historia posible del 

movimiento de okupación en España”, en ADELL, Ramón y MARTÍNEZ, Miguel (coords.), 

2004,  ¿Donde están las llaves?, Madrid: Los libros de la Catarata. 

 

SÁDABA, Igor y ROIG, Gustavo, 2004, El movimiento de okupación ante las nuevas 

tecnologías, en ADELL, Ramón y MARTÍNEZ, Miguel (coords.) “¿Donde están las llaves?” 

Edt Los libros de la Catarata, 2004, pp. 267-292. 

 

Páginas web visitadas 

 

Contrainformación: 

http://acp.sindominio.net/index.pl

http://barcelona.indymedia.org/

http://euskalherria.indymedia.org/

http://galiza.indymedia.org/

http://www.lahaine.org/

http://www.alasbarricadas.org/info/portada.php3

http://www.nodo50.org/

http://www.nodo50.org/upa-molotov/

http://www.sindominio.net/

 

 

 15



Okupaciones con página web propias:  

 

El CSOA El Laboratorio:    http://www.sindominio.net/laboratorio/lab.htm

Euskal Jai Gaxtetxean: http://www.euskaljaigaztetxea.net/weblog/

CSOA L´Hamsa: http://www.csoa-hamsa.tk/

CSO Les Naus: http://www.sindominio.net/lesnaus/

Ateneu de Cornellá: http://www.sindominio.net/ateneucornella/

Kasa de la Muntanya: http://www.nodo50.org/kasadelamuntanya/

Urdondo Gaztetxea: http://www.sindominio.net/udondogaztetxea/

La biblio: http://www.sindominio.net/labiblio/

CSO La Bancarrota (okupación que sigue al Ateneu de Cornellá): 

http://www.sindominio.net/ateneucornella/C.S.O.%20La%20banka%20Rota.html

Casa Encantada: http://www.causaencantada.org/

Kasal popular Valencia: http://www.nodo50.org/pagalt/kasal.htm

Asamblea d´okupes de Barcelona: http://www.sindominio.net/okupesbcn/

http://squat.net/
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