
Manifestación 

Jorge, cuidacoches en la calle Misiones  
Sch - Cuéntenos qué fue lo que sucedió.  

J - Hace 40, 45 minutos apareció una manifestación de que eran entre 80 y 100 
personas, inclusive iba la moto de la policía abriendo el camino que los venía 
custodiando y llegaron acá a la marina (edificio de la armada nacional) y empezaron a 
romper todo, hicieron enchastre, pintaron toda la marina y le rompieron los vidrios 
también y a mí acá me rompieron cuatro coches, un parabrisas y cuatro vidrios de 
puerta. 

Sch – Usted estaba parado aquí, ¿lo agredieron o lo insultaron?  

J - No, no, a mí no me dijeron nada yo estaba acá parado cuidando los coches, pero a 
mí no me dijeron nada; inclusive, ¿viste la campera que la tengo salpicada de 
pintura...?  
 

Sch - ¿Sabe por qué hacían la manifestación?  

J - Traían carteles contra Bush, contra Bush nada más y todos venían con pañuelos en 
la boca, hombres, mujeres, de todo había.  
 

Sch - ¿Se identificaron como pertenecientes a algún grupo u organización?  

J - No, no, nada, hay unos panfletos que están tirados allí  
 

Sch – ¿Algo más que quiera decir?  

J- A lo primero vos no te dabas cuenta de lo que estaban haciendo, era una 
manifestación normal como cualquier otra, venían lo más bien, pero llegaron acá y 
empezaron a romper todo, venían lo más bien, inclusive ahí enfrente al juzgado 
también rompieron todo, al edificio de al lado, rompían todo, ya después rompían todo..  
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

(Señora, parada en la puerta de un negocio en calle Rincón (no quiso dar nombre)) 

Sch – ¿Qué fue lo que sucedió hace unos minutos?  

Sra. - Que esto fue una manifestación violenta, no típica de nuestro país, cincuenta 
forajidos, no más y que en principio no representaban a nadie..., agresivos, golpear...  

Sch – ¿Traían consignas o volantes del por qué de la manifestación?  

Sra. - La misión de ellos era golpear y destruir, no había consignas ni nada, destrozar 
fue lo único que hicieron...  
 

Sch - ¿Se identificaron como pertenecientes a algún grupo u organización?  

Sra. - No pertenecían a nadie, de nadie, gente bien alimentada y bien vestidos, muy 
jóvenes, mucha agresividad.  
 

Sch - ¿En qué se veía la agresividad?  

Sra. - Hasta en la manera de romper, porque si tú me rompes la vidriera para robarme, 
tenés un objetivo, era la maldad por sí misma..  
 


