
 

                                                 
 
 
ATENTADO LONCO JUANA CALFUNAO, FUNDADORA DE CECT 
8 agosto 2004 
 
Estimados compañeros y amigos de CECT: 
  
Les adjunto denuncia del "Grupo de apoyo a la Comunidad Juan 
Paillalef", que explica la quema de la casa de la Lonco Juana Calfunao y de la 
muerte del Lonco Basilio Coñoenao de la Comunidad  Juan Pichunlaf de la comuna 
de Cunco. 
  
Juana Calfunao es miembro fundador de la CECT y activa luchadora del pueblo 
mapuche  por el derecho a la autonomía y los Derechos Humanos. 
  
En 2001, en el II Informe de CECT al Gobierno, se incluyó su denucia de tortura y 
maltrato de que ella y su esposo e hijos fueron objeto en Temuco por parte de las 
fuerzas de carabineros. 
  
Como consecuencia de esa acción repesiva, Juana Calfunao perdió en ese entonces, 
el hijo que estaba esperando y todos los miembros de la familia quedaron con daños 
irrecuperables, que la justicia chilena no ha acogido. 
  
Esta nueva agresión hecho demuestra los niveles de intolerancia y razismo que 
subsistyen en Chile, y evidencia los métodos que los dueños del poder 
utilizan para sus propósitos de apropiarse de las tierras que ancestralmente les 
pertenecen al pueblo mapuche.  
  
También deja en evidencia el rol que las instituciones estatales juegan en apoyo a 
los terratenientes, ya sea hostigando al pueblo mapuche, agrediendo a sus 
dirigentes, obstaculizando y distorsionando las investigaciones e impidiendo que se 
ejerza justicia.  
  
La CECT ha acogido esta nueva denuncia y creará condiciones para ponerla en 
los ámbitos jurídicos nacionales e internacionales. Toda propuiesta e iniciativa en 
este ámbito es bien recibida, solo solicitamos que nos la informen. 
  
Por de pronto, solicitamos a todos el máximo apoyo en la difisión de esta denuncia. 
  
Por equipo de CECT 
  
Ricardo Frodden.  
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