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– Temor por la seguridad
CHILE

Juana Calfunao Paillalef, dirigente comunitaria indígena y defensora de los derechos
humanos
Antonio Cadin Huentelao, esposo de la anterior
La familia de ambos

Juana Calfunao Paillalef y su familia han sufrido nuevas amenazas de muerte, algunas de ellas
procedentes de un funcionario gubernamental, a pesar de que, según los informes, el fiscal regional ha
iniciado una investigación sobre el aparente incendio provocado que el 26 de junio destruyó su casa y mató
al tío de Juana, Basilio Coñoenao.
El 26 de septiembre, un funcionario de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)
amenazó a Juana Calfunao Paillalef y a su hija de 17 años, Carolina, diciendo: “¿quieres que te queme viva
ahora?” y “voy a buscar el arma para matarlos”. Más tarde, ese mismo día, alguien realizó varios disparos
contra la vivienda provisional en la que Juana Calfunao y su familia se refugian desde el presunto incendio
provocado. La familia presentó una denuncia al día siguiente en el Retén de Carabineros de Los Laureles.
Al menos en dos ocasiones en agosto un vehículo se detuvo ante la casa de Juana Calfunao
pasada la medianoche, dirigiendo sus faros hacia la vivienda provisional.
Amnistía Internacional planteó su preocupación por la seguridad de Juana Calfunao Paillalef y su
familia en una carta abierta a las autoridades nacionales y regionales chilenas el 20 de agosto de 2004
(Índice AI: AMR 22/004/2004). Las autoridades aún no han respondido. La propia Juana Calfunao Paillalef
ha denunciado repetidamente las intimidaciones y las amenazas contra su familia y su comunidad. En mayo
de 2000, unos carabineros le propinaron una paliza que le provocó un aborto.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español (si lo dominan con fluidez), en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Juana Calfunao Paillalef y su familia, amenazadas
recientemente por un funcionario de CONADI;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, imparcial y concluyente sobre esta y las demás
intimidaciones que ha sufrido la familia;
- pidiendo información sobre la investigación que al parecer se ha iniciado sobre el presunto incendio
provocado de la vivienda de la familia el 26 de junio y sobre la muerte de Basilio Coñoenao, y pidiendo que
los resultados de la investigación se hagan públicos y que los responsables comparezcan ante la justicia;
- instando a las autoridades a proporcionar a Juana Calfunao Paillalef y a su familia protección adecuada;
- pidiendo información sobre los progresos de la investigación sobre la tortura sufrida por Juana Calfunao
Paillalef en mayo de 2000, a causa de la cual perdió el bebé que estaba esperando.

LLAMAMIENTOS A:
Sr. Intendente IX Región
Intendencia Región Araucania
Sr. Ricardo Patricio Celis Araya
Bulnes 590 piso 2, Temuco, Chile
Fax:
+56 45 208217
Tratamiento: Sr. Intendente
Sr. Ministro de Justicia
Sr. Luis Bates
Ministerio de Justicia
Morandé 107, Santiago, Chile
Fax:
+56 2 695 4558
Tratamiento: Sr. Ministro
COPIA A:
Asesor de Gestión de la Presidencia
Sr. Domingo Namuncura
Palacio de la Moneda, Santiago, Chile
Fax:
+56 2 6984656
Tratamiento: Estimado Señor
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores
Sr. Ignacio Walker
Ministerio de Relaciones Exteriores
Catedral 1158, Piso 3, Santiago, Chile
Fax:
+56 2 696 8796
Tratamiento: Sr. Ministro
y a los representantes diplomáticos de Chile acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional, o con la
oficina de su Sección, si envían llamamientos después del 30 de noviembre de 2004.
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