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Débora, 15 años:
“Que se haga justicia por todos  
los niños que fueron vulnerados”

Viernes 25 de octubre de 2019, 21:00 horas
Temuco, Región de La Araucanía
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"Fui con mi prima y su pareja a la velatón de Antonia (Barra), en 
la plaza del hospital en Temuco y estaba todo pacífico. Cerca de 
las nueve de la noche nos fuimos porque habían llegado los policías 
y entonces, como ellos andaban conmigo, decidieron irse para la 
casa. Nos alejamos de la gente e íbamos en una calle con mi prima 
y su pareja y como tres personas más, que eran una pareja de ter-
cera edad y otra chica. Y en eso pasó un autobús grande de Fuerzas 
Especiales y todos nos pusimos contra la pared. 

En eso abren la puerta y uno tira el perdigón, como a tres metros, 
que rebota y me choca a mí en la frente. La pareja de mi prima ve 
que estaba sangrando y hace parar una camioneta y me subieron para 
trasladarme al hospital. 

En el hospital había un furgón de carabineros que no nos quería 
dejar pasar. Y ahí la pareja de mi prima se puso a alegar y me de-
jaron subir a urgencia. Cuando me pusieron los puntos y me pasaron 
el papel donde salía que la herida era por golpe contundente, mi 
papá empezó a hablar con los médicos de por qué no habían puesto 
que fue por un perdigón. Y los médicos dijeron que no podían poner 
eso porque después si los llamaban de un juez, por si poníamos de-
nuncia, ellos no tenían cómo decir que fue por un balín.

Cuando entré a urgencia llegaron varias personas más con perdigo-
nes. Había un chico, que según yo tenía unos 20 años, y llegó con 
18 perdigones. Él estaba en sillas de ruedas porque decía que no 
sentía las piernas. Creo que fue como a quemarropa y se salvó que 
no le llegaran a los ojos, porque tenía toda la cara parchá por los 
perdigones. Cuando yo estaba ahí, había como tres personas más con 
perdigones. 

La velatón no era como para que llegara Fuerzas Especiales y poli-
cías, porque era todo pacífico. Todos estábamos con velas, globos, 
carteles y empezó el guanaco y a tirar perdigones de la nada. Me 
da rabia. 

Me gustaría que se hiciera justicia, que lo encontraran al carabi-
nero y lo dieran de baja o algo. Que respeten los derechos que tengo 
yo, que son igual a los derechos que tienen todos. Lo que me pasó a 
mí no tenían por qué haberlo hecho, porque ir caminando por una calle 
normal, y que venga alguien y dispare de la nada, igual es trauman-
te. Que se haga justicia por todos los niños que fueron vulnerados".

Desde la Defensoría de la Niñez se realizaron gestiones de acompañamiento a Débora y su 
familia al momento de los hechos y se ha realizado seguimiento a la causa. El Instituto 
Nacional de Derechos Humanos interpuso una denuncia por el delito de lesiones graves. 

A noviembre de 2020, la causa se encuentra archivada provisionalmente y no se formalizó 
cargos en contra de ningún funcionario policial.


