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Confinamiento de clase 
 

Lo que empezó siendo una concentración como otra cualquiera en el barrio de Vallecas a favor de los 

servicios públicos, terminó con fuertes cargas policiales por parte de los agentes antidisturbios que 

llegaron en al menos 30 furgonetas produciendo cuatro detenidxs y seis personas heridas.  

 

La concentración convocada el pasado jueves pretendía, como en otros barrios y pueblos de Madrid, 

denunciar el escándalo de la segregación a la que se somete a los barrios obreros para todo menos 

para ir a producir riqueza para el capital. 

 

Los factores de riesgo para el Covid 19 definen la situación de quienes viven y trabajan en las 

condiciones de máxima explotación: hacinamiento en casas minúsculas, cortes de agua y de luz por 

impago, desahucios, aglomeración en los transportes, despidos masivos, etc. 

 

Mientras durante el Estado de Alarma, algunos de los distritos de mayor renta de Madrid presenciaban 

movilizaciones sin que se estableciese la más mínima sanción (a pesar de violar el confinamiento), la 

población de Vallecas, que protestaba contra una política de segregación por clase y por una sanidad 

pública de calidad, se ha encontrado con una carga policial claramente injustificada.  

 

Una vez más asistimos a la creciente e intolerable desigualdad en el comportamiento de las 

instituciones dependiendo en que barrio y con qué clase social se trate.  

 

En CGT Metal Madrid, como no puede ser de otra forma, lo tenemos claro. Somos clase obrera.  

 

Y como tal sentimos la represión hacia lxs vecinxs de Vallecas como nuestra. Es por ello que 

rechazamos y condenamos la violencia ejercida por parte de los agentes antidisturbios y exigimos 

responsabilidades a las autoridades competentes. 

 

Reiteramos nuestro apoyo a las movilizaciones futuras que exigen medidas reales contra la expansión 

de la pandemia y contra las medidas clasistas que se están llevando a cabo en la Comunidad de 

Madrid, mostrando nuestro rechazo a los actuales y futuros confinamientos selectivos que 

consideramos injustos, segregadores, estigmatizadores y, además, poco eficaces desde el punto de 

vista sanitario. 

 

 

SI NOS TOCAN A UNX NOS TOCAN A TODXS 

 

CONTRA EL CONFINAMIENTO DE CLASE Y POR UNA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD  
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