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Catalina, 17 años: 
"Me vio, levantó el arma,  
la cargó y disparó"

Martes 5 de noviembre de 2019, 13:30 horas
Liceo N°7 Teresa Prats, comuna de Santiago,  
Región Metropolitana
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"Empezamos a hacer un cacerolazo por todo el liceo y después hi-
cimos una votación en cada sala. Fuimos a votaciones, después a la 
asamblea y quedamos en toma. Primero se les pidió a los profesores 
y a la directora que se fueran del liceo, como había ganado toma 
era lo que tenían que hacer, y ahí la directora se negó y no quería 
salir, y a los profesores tampoco los dejó salir.

Cuando vi entrar a los carabineros, no sé, como que me dio algo, por 
qué iban a estar los carabineros dentro de un liceo. Y en eso empe-
zamos a gritar cosas, como los típicos cantos que se hacen cuando 
están los carabineros. Vi salir a la directora con una caja de su 
oficina y los carabineros estaban esperando que se fuera. 

En un momento las niñas empezaron a correr hacia el lado por donde 
se estaban yendo los carabineros, y luego venían todas de vuelta, 
yo dije ‘¿qué pasó?’. Y me acerqué y en eso el carabinero me vio, 
levantó el arma, la cargó y disparó. Yo me alcancé a dar vuelta, 
pero fueron como tres o cinco segundos en lo que pasó todo eso. 
Fue como impresionante, estaba a tres metros de él, era súper poca 
la distancia. 

Ahí siento como un viento fuerte, como que me tiraron una caja de 
agujas en las piernas, y en eso sigo corriendo como de adrenalina. 
Miro hacia atrás y tenía toda la pierna izquierda con sangre. Había 
una amiga, la miré y le dije: ‘Me dispararon’. Lo único que re-
cuerdo es que me empezaron a tirar agua, yo no veía a la gente que 
estaba al lado. Me tiraron en el suelo boca abajo y ahí me subieron 
un poco el short porque tenía hasta arriba lleno de perdigones. No 
me acuerdo muy bien, pero eran entre diecinueve y veintiuno.

Tendrían que haber entrado carabineras mujeres a un liceo de muje-
res, y sin armas, porque en un espacio tan chico no podrían haber 
entrado ni siquiera con bombas lacrimógenas como para esparcir el 
movimiento. Yo no estaba participando tanto en el movimiento que 
se estaba haciendo en la mañana, pero cuando entraron me dio rabia 
y ahí empecé a gritar cantos. Hasta el día de hoy tengo pesadillas 
de ese momento." 

La Defensoría de la Niñez tomó conocimiento de los hechos, y el 6 de noviembre de 2019 
presentó una querella en contra Denise Berenguela Aravena, directora del estableci-
miento educacional, en calidad de autora del delito de apremios ilegítimos provocando 
lesiones menos graves, cometido en contra de Catalina y Yescary.

A noviembre de 2020, la causa sigue en investigación. El Ministerio Público formalizó 
cargos en contra de un funcionario de Carabineros. Actualmente, Denise Berenguela si-
gue cumpliendo funciones como directora del establecimiento.


