
 
 
Carabineros de Padres Las Casas  
Policía chilena torturo a Lonko Juana Calfunao  

Ver fotos que muestra signos de torturas provocadas por la policía chilena a la 
autoridad Mapuche, Lonko Calfunao. La Lonko exige justicia y libertad para su 
comunidad y pueblo Mapuche.  

El viernes 23 de diciembre, 2005 un contingente policial al mando de Cristian Alarcón, 
Capitán de la Cárcel de Padre Las Casas, IX Region, atacaron a la comunidad Juan 
Paillalef. Durante el asalto, la Lonko Calfunao fue golpeada brutalmente junto a su 
hermana Luisa en presencia de sus hijos y niños de la comunidad y, conducida a la 
Tercera Comisaría de Padre Las Casas en calidad de detenidas, quedando en libertad al 
día siguiente, después de haber sido objetos de tratos crueles, inhumanos y 
degradantes.  

"La magistrado, Luz Mónica Madariaga, instruyó al fiscal Mauricio Torres investigar 
origen y causa de los hematomas en rostro y extremidades que exhibían las imputadas 
detenidas el viernes por carabineros de fuerzas especiales".  

(Fuente: Diario El Gong - 24 de diciembre, 2005) 
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