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Desde la clandestinidad: Primera 

declaración pública de compañero 

Hans Niemeyer Salinas. 

“Si hay que violar el derecho que sea para reinar. ¡En lo demás observa la 

moral!” -Eurípides 

Ante la serie de tergiversaciones e interpretaciones sesgadas y tendenciosas 

a raíz de la revocación de la medida cautelar del arresto domiciliario por 

parte de la Corte de Apelaciones y mi posterior huida para evitar el arresto 

por parte de la policía, me veo en la obligación de de levantar la voz y 

aclarar cuestiones fundamentales relacionadas con mi caso, las 

irregularidades, mentiras y presiones políticas existentes. 

 

En primer lugar debo aclarar que mi huida jamás tuvo por objetivo una 

fuga para evitar el juicio. SE trató de un acto de protesta ante el hecho 

principal que es la ilegalidad de la prisión preventiva en las actuales 

circunstancias en que mi juicio se encuentra suspendido por un 

requerimiento presentado por el Ministerio del interior ante el Tribunal 

Constitucional. De esta forma, a 3 meses de terminada la preparación de 

juicio oral, me encuentro en una situación jurídica anómala al dictárseme 

prisión preventiva y no encontrarme ni en etapa de investigación, ni en 

preparación de juicio oral, ni en juicio oral, sino en una especie de limbo 

jurídico, acusado por una ley antiterrorista de una dictadura (hecho que en 

cualquier país civilizado sería un escándalo, pero aquí es algo normal), con 

el caso intervenido políticamente por el Ministerio del Interior y la 

utilización política de mi caso como “caballo de batalla” en la furibunda 

campaña contra los llamados “jueces garantistas” en la que confluyen el 

gobierno, el duopolio de la prensa escrita y los sectores conservadores del 

país, todo en aras del populismo punitivo que quiere convertir la llamada 

“reforma a la reforma” en su primer hito y conquista política. Ejemplo de 

esto último es que han entrado a cacarear los diputados fascistas María 

Angélica Cristi y Cristián Letelier, representantes de la ultraderecha y 

férreos defensores del terrorismo de estado y los crímenes de lesa 

humanidad en este país. Esa es la clase de gente que pretende erigirse en 
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juez y parte, colaborando con la horca en la que se me pretende ejecutar en 

la plaza pública, sin derecho a defensa. 

 

La situación ilegal de mi prisión preventiva, la presión política y las 

múltiples irregularidades, contradicciones y mentiras en mi caso han sido 

denunciadas en varias ocasiones en las audiencias en el tribunal por mis 

abogados Rodrigo Román y Julio Cortés, sin embargo han sido silenciadas 

sistemáticamente por parte importante de la prensa. Al contrario, el foco ha 

sido puesto en aspectos anecdóticos e incluso interpretaciones mañosas y 

malintencionadas, como la exposición del Juez Gallardo presentándolo 

como protagonista relevante de “los jueces garantistas”, llamándole “el 

juez que lo liberó dos veces”, en circunstancias que sólo ha sido alguien 

serio que sólo ha hecho su trabajo y ha llamado la atención sobre las 

especulaciones policiales, aspecto que no parece llamar la atención de la 

prensa, seguramente preocupada de cosas más importantes. O poniendo 

como el hecho central si carabineros fue o no al control domiciliario. 

Lamentablemente la Corte de Apelaciones se hizo parte de estas 

frivolidades y aspectos de segundo orden, señalando además que “no 

existe” ningún antecedente nuevo que cambie la necesidad de la prisión 

preventiva. ¿No es acaso un nuevo antecedente el fallo que rechazó anular 

el fallo en el Caso Pitronello por la misma Corte de Apelaciones? ¿No es 

acaso un antecedente nuevo que mi juicio está suspendido por 3 meses y 

que se pretende esté suspendido al menos por dos meses más ya que el TC 

tendrá redactada su sentencia –con suerte- en Marzo? Esto último lo supe al 

ir con mis abogados personalmente al TC donde fui autorizado por el 13° 

Juzgado de Garantía a salir durante 4 horas luego de las cuales volví, ya 

que cumplí estrictamente el arresto domiciliario todos los días hasta el 

viernes 7 de Diciembre. 

Pero lo más irritante de la resolución de la Corte de Apelaciones es que “les 

parece grave que Carabineros no haya realizado el control”. ¿Así que eso 

es lo que le parece grave? ¿No parece grave que los funcionarios de la PDI 

mientan en su declaración; que no patrullaban en la dirección que indican, 

que no me vieron salir del epicentro de la explosión; que es imposible que 

la explosión les moviera la camioneta pues llegaron mucho después que 

ésta ocurrió; que es mentira que yo era el único transeúnte pues había más 

gente, incluso un ciclista; que jamás boté ningún polerón y que dicha 
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prenda no tiene mi ADN?. En definitiva que mienten al decir que fueron 

testigos presenciales porque no lo fueron y que todo esto que señalo está 

grabado en una cámara de un Banco cercano al BCI y aparece en un 

informe de la DIPOLCAR al que tuvo acceso El Mercurio publicando un 

artículo, pero sin entrar en lo medular, que la PDI no fue testigo presencial 

de los hechos como dice su declaración. ¿No parecen lo suficientemente 

grave estos hecho Señores Ministros?. Para qué mencionar las “filtraciones 

a la prensa de parte de la fiscalía, el prejuzgamiento y la condena 

mediática, el que El Mercurio haya tenido acceso a la carpeta investigativa 

cuando estaba en calidad de investigación secreta y se le negaba el acceso a 

mi defensa, pero no a cierta parte de la prensa ¿No es eso grave?¿No 

vulnera la presunción de inocencia? ¿No atenta contra el debido proceso la 

condena mediática previa? ¿No fue grave cuando El Mercurio se hace parte 

de la mentira de la DIPOLCAR en un reportaje de media página 

vinculándome a Luciano Pitronello, hecho absolutamente falso? 

Pero hay más ¿No es grave y no constituye un atropello los peritajes del 

LABOCAR hechos a la medida de las necesidades de los querellantes, con 

especulaciones, visiones sesgadas, sin ningún fundamento científico serio, 

con conclusiones que van contra la lógica más elemental? ¿No es grave que 

el Ministerio del Interior me acuse de colocar una bomba en la Automotora 

One, a una hora en la que me encontraba en una reunión de equipo en Lo 

Espejo? Hecho que aparece en la carpeta investigativa, y que no ofrezca 

ninguna prueba concreta, salvo una conjetura ridícula, una especulación 

hecha para dejarme preso. ¿No es grave la intervención política, el afán 

dilatorio con que se acude al Tribunal Constitucional?, todo para poder 

utilizar mi caso y sacar el rédito político necesario en un año electoral. Pero 

todas estas preguntas a nadie parecen interesarles, no hay voz disidente la 

opinión publica parece abandonada a ser caja de resonancia de las 

versiones de la fiscalía metropolitana sur, pese a sus antecedentes mafiosos 

y a sus técnicas sucias propias del equipo de Alejandro Peña, muchos de 

los cuales están en pleno ejercicio y que fueron parte del ridículo delirio 

llamado Caso Bombas. Solo por mencionar un hecho, el fiscal Barros, la 

noche de mi detención trató de vincular a mi esposa en el atentado al BCI, 

por el solo hecho de haber estudiado en la Universidad Academia De 

Humanismo Cristiano a esta altura como ya no sorprende nada, no es raro 
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que los Señores de la Corte de Apelaciones estos hechos no le parezcan 

graves. 

El tono y el contenido de la Corte de Apelaciones, y la situación de 

intervención política y de dilación para que mi juicio coincida con un año 

electoral son la gota que rebalsó el vaso. Ante este hecho me rebelo y 

decido evitar la detención. Volveré solo cuando el juicio vuelva a su cause 

normal y la prisión preventiva deje de ser ilegal, y por tanto una 

herramienta de la razón de Estado para castigar a quienes no agachan la 

cabeza. 

Escribe para ustedes desde algún frío lugar de la Acrópolis 

Hans Felipe Niemeyer Salinas 

12.455.327-k 

3/enero/2013 

Crónica de la manifestación a 5 años 

de la muerte de Matías Catrileo. 
Ajusticiamiento el día viernes 4 de Enero a la memoria de  

Matías Catrileo y por la causa Mapuche desde Liberación Total. 

 

Quien fue Matías… 

 

Matías Catrileo Quezada, nace en Santiago el 11 de Septiembre de 1984, se 

cría en el seno de su familia, donde adquiere sus altos valores y su 

conciencia social, evoluciona hasta encontrar su razón de vivir: 

“recuérdame que quiero vivir para ser libre” escribe en uno de sus 

poemas. Viaja a Temuco a realizar sus estudios universitarios y en busca de 

sus raíces. Vive intensamente colaborando con la causa mapuche y día a 

día se impregna de la vida y de las injusticias que sufren las comunidades 

mapuche, apoya a las familias de los presos políticos mapuche, entre otras 

actividades en Temuco, forma parte de la red de apoyo a las comunidades 

que luchan por sus reivindicaciones territoriales. Participa de los procesos 

de recuperación territorial. Se entrega por entero a la lucha, hasta dar la 

vida por sus ideales: La liberación del pueblo mapuche. 



 6 

En el amanecer del 3 de enero del 2008 participa en un proceso de 

recuperación territorial, en el fundo Santa Margarita, y es asesinado por 

Walter Ramírez suboficial de las fuerzas especiales de carabineros de chile 

(gope), quien disparó su UZI a la espalda de Matías. En el año 2010 el ex 

fundo Santa Margarita fue entregado a la comunidad que lo venia 

reclamando. 

 

[Este escrito fue sacado de un tríptico repartido en un mitin realizado el día 

7 de Septiembre del año 2011 ante la lectura de la sentencia que se le daría 

a Walter Ramírez en los tribunales de justicia. Santiago, Chile]  

 

El jueves 3 de Enero se realizó una manifestación/conmemoración a 5 años 

de la muerte de Matías Catrileo Quezada, la concentración se realizó en 

Paseo Ahumada a las 19:00hrs y comenzó su recorrido una media hora 

después cuando comenzó aglutinarse más personas, tras la caminata se 

lanzó mucha propaganda y fuegos artificiales rompiendo con la normalidad 

idiotizante del centro de Santiago. 

 

Nosotros/as nos hicimos participe con un gran lienzo, banderas y 

propaganda anárquica por nuestros/as compañeros/as muertos/as: Claudia 

López, Jhonny Cariqueo y Mauricio Morales. Donde varios/as anónimos/as 

se fueron aglutinando armado así un pequeño Bloque Anarquista. 

 

Antes de llegar a Plaza de Armas, fuimos encarados/as por algunos/as 

mapuche que evidentemente les molestaba nuestra presencia, ningún/a 

compañero/a se intimidó ante las provocaciones y fuertes nos paramos sin 

importar las consecuencias, dejando claro las diferencias con ellos/as y con 

el tipo de protesta pacífica que querían llevar, cuestión que no les funcionó, 

por nuestra parte seguimos difundiendo nuestras ideas contra el Poder. 

 

Llegando a Plaza de Armas se atacaron algunos centros comerciales y 

anónimos/as quemaron por completo un Banco Banefe, al llegar a Cal y 

Canto se produjeron enfrentamientos con la policía y barricadas. 

 

Fusil Negro Contrainformación. 

Enero 2013. 
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Un atentado incendiario se registró la madrugada de este viernes 4/1 en la 

comuna de Vilcún, a 25 kilómetros de la capital de la región de La 

Araucanía. Unxs 20 encapuchadxs llegaron al fundo Palihue, propiedad del 

empresario y latifundista Werner Luchsinger Lemp, prendiéndole fuego a 

la casa patronal que resultó completamente destruida. Al lugar llegaron 

bomberos para controlar el siniestro, junto con policias, descubriéndo dos 

cuerpos calcinados. Al principio la policía y el fiscal evitaron confirmar si 

ambos cadáveres correspondían a Luchsinger y a su esposa Vivianne 

McKay, quienes habían sido dados por desaparecidos. Pero luego el 

Ministerio Público confirmó que los muertos corresponden al empresario y 

su cónyuge, ambos adultos mayores, cuyos restos fueron derivados hasta el 

Servicio Médico Legal, para ser periciados y establecer la causa de muerte. 

Durante el ataque el latifundista habría disparado desde el segundo piso e 

hirió a uno de lxs encapuchadxs, que luego fue detenido por carabineros en 

las cercanías, siendo derivado hasta el Hospital Regional de Temuco, 

debido a que presentaba una herida de proyectil en la altura del pecho. Este 

hombre será formalizado luego de ser atentido en el hospital. El fundo 

Palihue no contaba con protección policial, debido a que no era reclamado 

por alguna comunidad mapuche de la zona. Junto a la casona destruída, se 

habrían encontrado panfletos haciendo alusión a las reivindicaciones 

mapuche y por la muerte de Matías Catrileo, uno de los 13 indígenas 

muertos desde que en la década de 1990 se reactivaran sus reivindicaciones 
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de tierras. Recordar que Matías fue asesinado a balazos por la espalda a 

manos del sargento Walter Ramírez, este hecho ocurrió el 3 de Enero de 

2008 durante una toma de terreno en el fundo Santa Margarita, propiedad 

de Jorge Luchsinger, primo hermano del empresario que fue ajusticiado en 

este ultimo atentado. Durante los últimos días, en Temuco aparecieron 

rayados precisamente contra la familia Luchsinger y a favor de la causa 

mapuche, recordado la muerte de Matías Catrileo. Hasta el momento 

ningún grupo guerrillero mapuche ha reivindicado el ataque incendiario y 

el ajusticiamiento de los latifundistas. Las reacciones de parte del Poder y 

del Estado no se han hecho esperar, mientras la policía realiza violentos y 

desenfrenados allanamientos a comunidades mapuche. Esto porque la 

familia Luchsinger es bien conocida y amiga de todos los poderosos de este 

país, es de esperar que esten sedientos de venganza contra todxs lxs 

mapuche. 

 

Crónica de la manifestación contra la 

cumbre CELAC-UE en Santiago. 
 

La CELAC-UE es una cumbre del alto neoliberalismo de América Latina, 

el Caribe y la Unión Europea, que tendrá lugar en Santiago de Chile los 

días 24, 25 y 26 de Enero, encuentro organizado por la Confederación de la 

Producción y del Comercio de Chile y diario El Mercurio, donde 

representantes de los grandes capitales de 60 países y 40 mandatarios se 

darán cita para planear el saqueo de los recursos naturales y de cómo y 

cuándo firmar convenios multilaterales que aseguren mayores ganancias, 

confianzas y garantías a los explotadores (inversionistas para los medios 

burgueses) de las posibles nacionalizaciones desde los países 

latinoamericanos. Aprovechando el marco de la CELAC-UE la derecha 

chilena ha levantado una campaña en contra de la visita de Raúl Castro, 

intentando dejar en segundo plano el verdadero carácter neoliberal de la 

cumbre, en esta labor también ayudan sectores de la izquierda tradicional 

que suelen jugar un rol defensivo del Estado cubano frente a los ataques 

comunicacionales de la derecha, alejándose así, intencionalmente o no, del 

debate y agitación que esta Cumbre empresarial debería generar: la 

denuncia de los crímenes del liberalismo salvaje, el neo-imperialismo, la 
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destrucción de los ecosistemas, la represión sistemática, las privatizaciones, 

en una palabra: la mercantilización de nuestras vidas. Sin ser un tema 

menor las contradicciones del Socialismo de Estado en Cuba, no todo en la 

cumbre es Raúl Castro como intenta hacernos creer la derecha fascista, 

también vienen los Merkel, los Rajoy y los Hollande
*
, y de los cuales poco 

se habla… ¿Y por qué tendrían que ser tema los representantes del 

capitalismo financiero europeo? Porque son los mismos que salvan a la 

Banca privada de los países supuestamente empobrecidos como Italia, 

España y Grecia, con préstamos desde el Banco Central 

Europeo, transformando así deuda privada en deuda pública -privatizando 

las ganancias y socializando las pérdidas-, lo que genera una reducción en 

los recursos públicos, y que como efecto dominó, se materializa en la 

privatización de los servicios esenciales como la salud, educación, y en la 

subida de los precios en las cuentas del agua, luz, gas, los peajes, el 

transporte público y la alimentación, alzas que sufren con especial crudeza 

las clases desfavorecidas del sistema capitalista, es decir, la gran mayoría 

de la población. Sin embargo, para represión sí hay recursos, para nuevas 

armas también hay recursos, tampoco falta dinero para financiar a los 

partidos que engrasan la máquina del Capital y a los sindicatos que pactan 

con la patronal. Como vemos, es de vital importancia denunciar esta junta 

de burócratas y especuladores porque son los mismos que están llevando a 

cabo la ola privatizadora en Europa, reprimiendo con brutalidad la 

resistencia del proletariado consciente, encarcelando a muchos compañeros 

anti-capitalistas en el contexto de las protestas y huelgas contra los recortes 

sociales y por la defensa de los servicios esenciales que tanta sangre ha 

costado a los mismos de siempre: la clase trabajadora. ¿Qué podemos 

esperar de esta gente que se ha dedicado a promocionar la desregulación de 

los mercados y la privatización de los servicios públicos? ¿Acaso tienen 

otro plan que no sea la consagración y profundización del régimen 

capitalista? ¿Debemos creernos sin más como dice la página de la CELAC 

que esta es una reunión para tratar “temas de sustentabilidad y desarrollo 

responsable”? ¿Acaso nos han tomado por unos verdaderos idiotas? ¿Creen 

que no sabemos quién es el Gandul de Borja Prado Eulate presidente de 

Endesa España?¿Acaso no sabemos quién es Merkel? ¿se han imaginado 

que no sabemos quién es el lacayo Mariano Rajoy? 
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Tampoco faltarán en esta cumbre de miseria representantes del Estado 

francés, que en colaboración con la OTAN, y con la excusa de garantizar la 

democracia y la seguridad de “Europa” invade y bombardea Mali, 

provocando hasta el momento cientos de víctimas, masacres que tienen 

como objetivo apoderarse de los recursos naturales de la región, 

principalmente del uranio, recurso fundamental para la creación de energía 

nuclear, recordemos que Francia es el país de la Unión Europa que más 

explota esta fuente energética, alrededor del 80% de su electricidad es de 

origen nuclear. Pero no solo merecen todo nuestro desprecio los 

representantes europeos de la OTAN, también nos visitan representantes de 

las grandes empresas y de los Estados populistas neoliberales de la región 

sudamericana que bajo caricaturas de “presidentes pobres”, de 

“comandantes del pueblo” y de “representantes de los trabajadores”, 

deciden el futuro de nuestra vidas, reproduciendo el reino del Capital, 

desplazando a los pueblos con tal de satisfacer los planes del capitalismo 

internacional. En la CELAC-UE estarán quienes desforestan el Amazonas, 

los mismos que en Brasil a fuego y metralla “pacifican” las favelas para 

que el trabajador endeudado puede disfrutar en tranquilidad del mundial de 

fútbol en Brasil 2014; tampoco faltarán quienes en Julio de 2012 en 

Cajamarca, Perú, ametrallaron a pobladores que resisten contra los 

proyecto minero Conga en Celendín; allí brindarán con el mejor 

champagne los mismos que en Argentina, Paraguay y Uruguay permiten la 

industria de los agrotóxicos, favoreciendo a grandes empresas con un 

historial lleno de criminalidad y dejando a los campesinos en manos de los 

intereses especuladores. El capitalismo no se combate con más capitalismo 

como pretenden hacernos creer nuestras autoridades. Frente a esta cumbre 

de genocidas, especuladores, déspotas y toda clase de criminales hacemos 

un llamado a materializar nuestra rabia en las calles y extender la protesta 

social contra esta junta del egoísmo internacional y la mercantilización de 

nuestras vidas.  

 

*Presidente socialdemócrata que había confirmado su asistencia pero finalmente 

no vendrá, al parecer está muy ocupado dirigiendo sus operaciones 

neocolonialistas para apropiarse de los recursos naturales en regiones de África. 

 

[Artículo escrito por “Noticias y Anarquía” repartido ampliamente en la 

manifestación por Paseo Ahumada y Plaza de Armas. Santiago, Chile] 
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El día viernes 25 de Enero convocamos en conjunto con otros/as 

compañeros/as a una concentración en contra de la cumbre CELAC-UE a 

las 19:00hrs en Paseo Ahumada. A esa misma hora y en ese mismo lugar 

estaba convocada una marcha por sectores reformistas de izquierda que 

culminaría en Plaza de Armas y había otra marcha convocada por un 

Colectivo Animalista en defensa de los perros vagos que el Poder quiere 

asesinar. Éramos unos 20 compañeros/as anarquistas los que nos reunimos 

y anticipados/as al MPMR comenzamos nuestra caminata dispuestos a 

defendernos ante cualquier posible provocación de los izquierdistas. 

En el trayecto se difundieron volantes sobre la contracumbre CELAC-UE, 

repartimos y lanzamos panfletos, entregamos gratuitamente números del 

boletín “La Bomba” y de “Salir del Guetto”. Al final de la manifestación en 

Plaza de Armas, los/as anarquistas atacaron a la policía con pirotecnia y 

piedras, se armaron barricadas y se saqueó un farmacia Salcobrand. 

Más allá de algunas descoordinaciones que tuvimos en el trayecto, dejamos 

claro que nuestro propósito –como lo intentamos hacer en un pasado- fue 

agrupar a más compas entorno a lienzos, banderas y propaganda anárquica 

con la intención de proyectar nuestras ideas y prácticas abiertamente. 

Fusil Negro Contrainformación 

Enero 2013 
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