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DECLARACIÓN 

  
La detención de Juana Calfunao, Lonko de la comunidad Paillalef encabezando la 
lucha por los derechos ancestrales de su comunidad, constituye un atentado a los 
derechos humanos. 
  
La forma como han procedido las fuerzas del orden, en que Juana Calfunao fue 
violentamente golpeada en su primera detención, no tienen relación con los 
procedimientos que Carabineros de Chile tiene establecidos. 
  
Posteriormente  su casa fue allanada violentamente, sin respetar ningún derecho, 
fue detenida junto a su hermana y  otros familiares, (todas mujeres) incluidas su 
hija de siete y  una sobrina de tres años. 
  
Que delito pueden  cometer niños de tres y siete años, para ser detenidos,   
  
Nuevamente fue maltratada, quedando solo ella en prisión. Ella ha iniciado una 
huelga de hambre y por ese motivo ha sido llevada en dos oportunidades al 
hospital.  
  
Las formas de referirse a ella, como “líder de una banda”, por parte del Fiscal 
Acusador, hacen ver los prejuicios con que las instituciones de Estado aplican 
justicia. 
  
Hacemos ver que Juana Calfunao es miembro de la CECT y  ha representado a la 
CECT y a su comunidad ante diversas instancias  internacionales, lo que 
enorgullece a la CECT. Sin embargo vemos que esto parece ser motivo de 
persecución en su región, precisamente por su rol de dirigente y lonko de su 
comunidad. 
  
La Comisión Etica Contra la Tortura hace un llamado urgente a las organizaciones 
sociales y a la ciudadanía toda, en orden a: 
  
-- Denunciar los atropellos a los que la comunidad de Paillalef es objeto. 
-- Denunciar las violaciones a los Derechos Humanos que Carabineros comete al no 
respetar sus propios procedimientos. 
-- Exigir la inmediata libertad de Juana Calfunao. 
            
                     Ricardo Frodden                       Enrique Pérez  
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COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA 
  
Santiago de Chile, jueves 19 de Enero 2006. 
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