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Resumen de la primera semana del 

juicio contra Hans Niemeyer. 
 

El lunes 17 de junio en la sala 403 del edificio C del “Centro de Justicia” 

comenzó el juicio contra el compañero Hans Niemeyer Salinas. En la 

ocasión, cuando el Tribunal Oral le preguntó a Hans si iba a declarar, él se 

limitó a decir “no tengo nada que decir”. Luego de eso, vinieron los 

alegatos de apertura. Llamó la atención que tanto el Ministerio Público 

como el del Interior se pusieron el parche antes de la herida, insistiendo en 

que estos son delitos terroristas a pesar de sus fracasos anteriores y de las 

modificaciones legales que el mismo gobierno promovió hace dos años y 

medio. 

 

La defensa, en cambio, anunció que no sólo estaba claro a estas alturas que 

las colocaciones de explosivos no son en principio delitos de terrorismo 

(cuestión que ya ha sido aclarada por una consistente seguidilla de fallos en 

la Región metropolitana: Caso Bombas, caso Pitronello, y caso Carla/Iván), 

sino que se trataría de delitos comunes o de la Ley de Control de Armas, 

además anunció que en este caso va a quedar demostrado que las 

contradicciones de la versión policial son tan insalvables que no existe 

prueba válida para considerar a Hans autor del bombazo al BCI Macul, y 

mucho menos de la fabricación de los otros 3 artefactos que se le imputan 

(Camino Las Flores, Memorial de Jaime Guzmán y Automotora One). 

La cantidad de prueba para inculpar a Hans era tan numerosa que se 

estimaba que el juicio iba a durar por lo menos un mes. Sin embargo, en 

esta semana alcanzaron a declarar 24 testigos y peritos, y al final de la 

misma el Ministerio Público anunció que tan solo restaba presentar 7 

peritos, y a los 2 testigos estrella de la DIPOLCAR: Cristian Pérez 

Mancilla y Gerardo Mediavilla. Así las cosas, es muy probable que el 

juicio termine en su segunda semana, aunque habría que tener en cuenta 

que estos chanchos gustan de declarar al menos uno día y medio o dos. 

De entre los testigos presentados en la semana resulta de vital importancia 

que los tres funcionarios aprehensores de la PDI declararon detalles que no 
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habían sido referidos en sus declaraciones iniciales ante la Fiscalía (entre 

ellos: que en realidad Niemeyer no era la única persona que pasaba por ahí 

en ese momento; que lo vieron no inmediatamente sino después de avanzar 

varios metros y dar la vuelta en calle Los Olmos, etc.). La contradicción 

fue tan grosera que el tercero de ellos, Gerson Silva, cuando declaró el 

martes trató de justificar las diferencias alegando que cuando firmaron esas 

declaraciones estaban “en estado de shock”, y que a medida que ha pasado 

el tiempo tienen los recuerdos cada vez más claros. Lo más interesante fue 

cuando a este mismo imbécil se le salió que sabía lo que había declarado su 

compañera y jefa Romina Barros el día anterior, dado que el mismo lunes 

en la tarde se había entrevistado con el fiscal Barros, agregando luego que 

“en todo caso, él no me preparó para declarar”. 

Otros testimonios, esta vez de un compañero de trabajo de Hans, revelaron 

que el computador del cual extrajeron tantos documentos anarquistas y 

subversivos no era de uso exclusivo de Niemeyer. 

Los testimonios de funcionarios del Banco sirven más como radiografía de 

la explotación y precariedad laboral de nuestra época más que de otra cosa, 

y en vez de “temor” y daños estructurales hablan de daños menores, 

curiosidad y cierto nerviosismo ante la exagerada presencia de policías y 

periodistas el día posterior a la explosión (donde, por cierto, el Banco 

funcionó normalmente, con una hora de retraso). 

El rubro más polémico fue, como era de esperar, el de los peritajes. La 

defensa anunció que esta iba a ser la ocasión de comprobar si el trabajo 

policial (única base la de las imputaciones, dado que nadie vio a Niemeyer 

fabricar ni poner estas bombas) había mejorado desde el famoso fiasco del 

Caso Bombas. Hasta ahora, queda claro que no ha mejorado mucho, al ver 

a policías insistiendo en la infalibilidad del detector móvil de explosivos, 

famoso internacionalmente por sus falsos positivos, y por mostrar tanto en 

las pericias informáticas, químicas y de ADN una notable ignorancia 

conceptual y un talento indiscutible para tratar de transformar las 

probabilidades en certezas. A modo de ejemplo, el perito informático que 

declaró todo el día viernes, Héctor Villarroel, además de dejar en claro que 

es hasta el día de hoy un asiduo lector de Hommodolars, no pudo sostener 

en serio la afirmación de que Niemeyer sería el autor de “El fuego en la 
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oscuridad”, dada la cantidad de errores y “olvidos” en su declaración, que 

sólo fueron aclarados cuando llegó el turno del contraexamen de la defensa. 

En síntesis: ninguna certeza de nada, y mucha elucubración que mientras 

más se explica menos convence. 

Una solicitud de trasladar a Hans desde la sección de máxima a la de alta 

seguridad por lo que reste de juicio fue respondida por el Tribunal con un 

tímido oficio a Gendarmería para ver si eso sería posible, quedando de 

resolver en definitiva el lunes 24. 

La prensa burguesa, como ya es habitual, se congregó el primer día, para 

brillar luego por su ausencia y concentrarse en el juicio de Johnny Herrera. 

Hermanos y hermanas de clase: a concentrar la solidaridad y 

contrainformación sobre la situación de Hans en la recta final de su largo 

proceso. 

Resumen de la segunda semana del 

juicio contra Hans Niemeyer. 
 

La prueba de la Fiscalía y los 3 querellantes llegó a su fin en la semana que 

fue del 24 al 28 de junio. Se trató principalmente de peritos que deponían 

un día cada uno, y de la lectura de documentos que incluyeron “El fuego en 

la oscuridad” en su integridad, además de una antología de textos de 

Alfredo María Bonanno (particularmente interesante resultó escuchar al 

abogado de la UDI leyendo entero el texto “Enfermedad y capital”.) 

 

Expertos del GOPE y LABOCAR hicieron su mejor esfuerzo por tratar de 

vincular las pólvoras de 3 atentados (BCI Macul, Memorial de Jaime 

Guzmán y Automotora One), revelando la perito Hidalgo importantes 

falencias y/o arbitrariedades en el proceso, al punto de tener que reconocer 

que en realidad ni siquiera están seguros de que haya sido pólvora negra. 

Por su parte Cares, uno de los capos del Equipo Multidisciplinario anti-

bombas de los pacos, dice que puede asegurar que está al mando de un 

mismo fabricante en el mecanismo de activación de BCI y Camino Las 
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Flores, pero creerlo o no es un acto de fe, puesto que no hay ninguna 

demostración de que se haya hecho una comparación con los datos de los 

Informes de artefacto explosivo detonado de los tan cacareados 150 

bombazos ocurridos en la Región Metropolitana desde el 2006. 

También anduvo Pérez Mancilla, que sorprendentemente ya no está en la 

DIPOLCAR sino que fue trasladado a Punta Arenas y por lo visto se ha 

dedicado harto a los asados de capón y al whisky sin impuestos de la Zona 

Franca. Ya no estaba tan fiero como hace un año exacto en el juicio oral del 

Caso Bombas. de muchas cosas que alguna vez afirmó en la investigación 

ahora derechamente no se acordaba, y descargaba responsabilidad por 

varias conclusiones del “Informe de inteligencia N°01” en los otros 

miembros del Equipo que también aparecen como firmantes 

(principalmente Cares y Mediavilla). 

Durante estas dos semanas algo que resulta claro es que no se ha andado ni 

cerca de probar el elemento “temor” que es propio de los delitos de 

terrorismo, y que lo único similar a una “intencionalidad terrorista” 

pretenden probarlo, aparte de la abundante papelería anarquista 

acompañada, con la adjudicación del bombazo a BCI. Al ser difundida 

unos días después del 30 de noviembre, obviamente este texto no podría 

provenir de Hans Niemeyer. Tampoco se encontró en el computador de su 

lugar de trabajo nada similar a una planificación de estos hechos ni a 

posibles adjudicaciones de los mismos. 

El lunes 1 de julio se rinde la prueba de la defensa, principalmente un 

peritaje químico que invalida los procedimientos y conclusiones de la 

“policía científica”, y el día martes serían los alegatos de cierre. A partir de 

ahí, el veredicto se podría conocer en un día o dos. 

¡Abajo la Ley Antiterrorista! 

¡Solidaridad Activa y Combativa con Hans Niemeyer! 
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Internacional: Revuelta en Turquía. 
 

Actualizaciones sobre la okupación del Parque Taksim Gezi. 

 

La ocupación del parque Taksim Gezi en Estambul, Turquía, empezó el 28 

de mayo de 2013. Siguiendo al asalto de la policía al área del parque, el 30 

de mayo. En respuesta al ataque de la mañana, lxs hackers de RedHack 

sabotearon la página web de la jefatura de policía de Beyoglu. 

La ocupación continuó y miles de personas se reunieron para resistir a los 

planes del gobierno de construir un centro comercial y destruir las zonas 

verdes. Esta, pronto, se convirtió en una de las mayores movilizaciones 

desde hace años, con muy diferentes participantes (desde activistas 

radicales hasta ONGs, etc.), recordando al movimiento internacional 

Occupy. 

El 31 de mayo, los enfrentamientos callejeros comenzaron a las 5:00 am en 

Estambul. La resistencia creció ampliamente, mientras la policía disparba 

una increíble cantidad de bombas lagrimógenas. Antes de otra operación 

policial, simpatizantes de los principales equipos de fútbol (Besiktas, 

Galatasaray, Fenerbahce) tomaron juntxs las calles. Los enfrentamientos 

continuaron en la tarde. Fue enorme el número de personas en la calle. 

Miles intentaban alcanzar la plaza Taksim de diversas formas. Después de 

16 horas de lucha callejera, la lucha continuaba. 

En tanto, un hombre murió de un ataque al corazón, pero se divulgó que su 

muerte no estaba relacionada directamente con las bombas de la policía. 

Según declaraciones sin confirmar, dos personas fueron asesinadas en 

Taksim, se comunicó que una joven murió después de que la golpeara una 

de las bombas de gas de las policías, mientras se dice que otra fue aplastada 

por un panzer policial (un vehículo antidisturbios con cañón de agua). 

Al menos, 6 manifestantes sufrieron heridas en la cabeza y fueron 

ingresadxs en la unidad de cuidados intensivos. Además, más de 100 

manifestantes resultaron heridxs. Mientras tanto, docenas de personas han 

sido detenidas por la policía en Estambul. A lo largo del día, las fuerzas 

policiales constantemente buscaron y detuvieron a las personas que 
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tuvieran máscaras de gas, antiácidos o jugo de limón, para protegerse de los 

efectos de la gran cantidad de gas lacrimógeno. Para una mejor 

comprensión de lo que está ocurriendo, se debe señalar que el ejército no 

está actuando contra lxs manifestantes. 

Estas protestas se han convertido en un levantamiento popular, mucho más 

allá de una reivindicación ambientalista. Al mismo tiempo, el desarrollo ha 

sido completamente silenciado por los medios de información locales (uno 

de los canales “alternativos” de comunicación actualmente usados se 

encuentra en twitter #occupygezi y otros hashtags). 

Las protestas se han propagado a lo largo del país, con varias 

manifestaciones en ciudades turcas en solidaridad con las personas 

reprimidas en Estambul. Se convocaron manifestaciones en Holanda, 

Alemania y otras partes de Europa. 

Lxs compañerxs en Turquía estiman que este es uno de los más grandes 

levantamientos en los últimos años. Los enfrentamientos en las calles 

continuarion en la noche del 31 de mayo al 1 de junio desde todas las 

direcciones hacia la plaza Taksim. Nadie volvió a casa, parecía que todxs 

estaban decididxs a permanecer en las calles hasta mañana. 

Durante el 1 de junio, los pacos abandonaron el parque Taksim Gezi 

durante un rato y la gente se reunió para volver a ocupar el parque. Poco 

después, la policía atacó el área para expulsar a lxs manifestantes. Horas 

después, compas que se encontraban en las calles de Estambul enviaban 

este mensaje: “Lo hicimos. Se ocuparon la plaza Taksim y el parque Gezi. 

Los pacos retroceden; se marchan. La gente está celenrándolo en el parque 

Gezi. Se volcó y prendió fuego a un coche patrulla, con “sikik (jodidos)”. 

Estambul: Crónica de Beşiktaş y Taksim. 

El 3 de junio por la mañana, después de dos días de fuertes enfrentamientos 

en el distrito de Beşiktaş, la presencia policial era enorme. La policía se 

había desplegado por el parque Abbasağa y Dolmabahçe. 

Por la tarde, estudiantes secundarios estuvieron reunidxs en la entrada de 

Çarşı, todxs vestidxs de negro con el propósito de mostrar su solidaridad 

con lxs resistentes en el Parque Gezi. Estuvieron coreando consignas, 
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mientras la policía se mantenía alejada de ellxs. Cerca de las 21:00, gente 

de todos los barrios vecinos salieron a las ventanas de sus casas e hicieron 

ruido con cacerolas de metal y cucharas, o con lo que tuvieran a mano, para 

unirse a la protesta ruidosa. Esto continuó durante una media hora. 

Miles de personas se volvieron a reunir en Taksim, en el sexto día de la 

ocupación del Parque Taksim Gezi. Fuerzas policiales se ubicaron en la 

calle Dolmabahçe  Gazhane, al este del Estadio İnönü. Resistentes en la 

calle İnönü (Gümüşsuyu) construyeron nuevas barricadas por toda la calle, 

hasta el estadio, allí había de 7 a 8 barricadas. Los enfrentamientos en esta 

avenida continuaron durante horas, comenzando por la tarde y durando 

hasta bien entrada la noche. Obviamente, los escuadrones represivos 

usaban gas lacrimógeno, pero esta vez, había más y más denso, dado que 

hasta gente que se encontraba bastante lejos de la zona donde se lanzaban 

las bombas lacrimógenas, se vio severamente afectada. 

El 3 de junio por la noche, las barricadas callejeras se fortalecieron y lxs 

policías no fueron capaces de aproximarse al ocupado Parque Gezi. Sin 

embargo, nos hicieron jugadas sucias… 

Había numerosos de polícias de civil por todas partes en Taksim. Algunxs 

de ellxs subieron a las barricadas altas y gritaron “Nuestrxs camaradas 

necesitan ayuda por aquí” “Necesitamos construir una nueva barricada por 

allá” o “Un doctor, necesitamos un doctor acá…” Intentaban hacer que la 

gente cruzara las barricadas y fueran atrapada por la policía. 

Desafortunadamente, aunque advertimos a lxs demás sobre esto, muchxs 

protestantes y doctorxs les creyeron, pasaron las barricadas y nunca 

regresaron. Sin embargo, las fuerzas policiales no se aproximaron a la zona 

ocupada. Las barricadas son muy fuertes y grandes. Por su lado, ellxs 

lanzaron una cantidad mayor de gas lacrimógeno desde su posición. 

Estas bombas de gas no consiguieron alcanzar nuestro lado de las 

barricadas, pero una gran nube de humo se alzó en el aire dirigiéndose al 

Parque Gezi. Los policías de civil intentaron crear el pánico entre lxs 

manifestantes en el Parque Gezi e hicieron que algunas de las personas 

salieran corriendo del lugar. Uno de los botes de gas lacrimógeno cayó en 

el área verde entre la calle Asker Ocağı y Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, lo 

que prendió fuego a un árbol. Dos personas en las barricadas brincaron a la 
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zona verde y extinguieron el fuego. Después, cuando el sol estaba por 

ponerse, vimos una gran nube de humo viniendo desde el lado este (algo se 

estaba quemando ahí, pero no sabemos qué era). Mucha gente se quedó 

hasta la mañana. 

A diferencia de los dos días anteriores, no hubo prolongadas peleas 

callejeras en Beşiktaş excepto por incidentes a pequeña escala. La gente 

venía de Beşiktaş a Taksim y se unieron a la resistencia ahí. 

El 3/6 supimos que un manifestante fue asesinado a manos de la policía en 

la ciudad de Antakya (su muerte fue oficialmente confirmada. 

El 4 de junio, nos quedamos en Taksim hasta la mañana. El lugar estaba 

más lleno que los días anteriores, incluso cuando la lluvia comenzó a caer 

en medio de la noche, la gente se quedó hasta primeras horas de la mañana. 

Se disparó menos gas lacrimógeno. Se dieron choques a pequeña escala 

ocurrieron en Gümüşsuyu y Tarlabaşı y se fortalecieron algunas barricadas. 

La gente creó una librería en el parque, incluyendo una tienda de 

transmisión con proyecciones y antena. 

Más tarde, sobre las 21:00, la protesta ruidosa comenzó de nuevo. La gente 

en las calles gritaba y golpeaba varias cosas, algunxs vecinxs hicieron ruido 

con cacerolas desde sus casas, mientras conductores en sus carros 

presionaban sus claxons y demás. 

La ocupación del Parque Gezi continúa. Mucha gente de Turquía solía 

tener poca experiencia en la resistencia callejera y ocupaciones. Pero ahora, 

“gracias” a la despiadada policía, estamos aprendiendo bastante rápido. 

El 5 de junio, azafatas de las aerolínes turcas realizaron una peculiar 

protesta en la Plaza Galatasaray en Taksim, explicando qué hacer en el 

Parque Gezi (de la manera que lxs azafatxs de vuelo explican las medidas 

de seguridad a lxs pasajerxs) y criticando el silencio de los medios. Al final 

corearon la consigna “direne direne kazanacağız / resistiendo, 

venceremos”. 

¡Solidaridad con la revuelta en Turquía! 

 



 10 

Solidaridad Incendiaria. 
 

-13 de Junio: Barricadas y enfrentamientos con la policía en solidaridad 

con Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel y Juan Aliste Vega. 

 

En un contexto de Paro Nacional y de toma de la utem de Parque Almagro, 

grupos anárquicos de aquella universidad como también de la ucen y vk1 

salieron al medio día de la toma con neumáticos, escombros y decenas de 

bombas molotov para solidarizar desde la acción con Freddy Fuentevilla, 

Marcelo Villarroel y Juan Aliste Vega implicados en el Caso Security. Con 

una gigantesca pancarta que decía “Mientras exista miseria habrá 

rebelión” se lanzó propaganda y se cortó San Ignacio con Santa Isabel, a 

las afueras de la utem-ucen y en Eleuterio Ramírez. Cuando llegó la policía 

se registraron enfrentamientos por varias horas y se le sacó el para-choque 

a un zorrillo con escombros que fueron lanzados desde el último piso de la 

universidad. 

 

-26 de Junio: Recuento del Paro Nacional. / Incendios, sabotajes, 

barricadas, cortes de calle, saqueos y enfrentamientos con la policía. 

 

-Mañana: En el contexto de toma de la universidad central a las 7:00hrs de 

la mañana se realizaron 5 enormes barricadas coordinadas entre la ucen y la 

utem, donde confluyeron fácilmente 100 encapuchadxs. El enorme corte de 

calle con neumáticos y escombros en San Ignacio con Santa Isabel lo 

realizaron compañerxs anarquistas lanzando panfletos por la “Liberación 

de lxs presxs de la Guerra Social y un guiño a la lucha por Autonomía y 

Libertad del pueblo mapuche”. A la llegada de la policía hubo 

enfrentamientos con piedras y bombas molotov por unos minutos. 

 

-Mañana/Tarde: Desde la mañana varias individualidades y grupos se 

lanzaron a la acción coordinada en liceos y universidades ocupadas, según 

el bastardo general Rodolfo Pacheco “hubo entre 15 y 20 focos con fogatas 

y cortes de transito”, "Los focos más grave fueron el Pedagógico, frente a 

la Escuela de Ingeniería; el ataque al cuartel del OS9 ahí en Macul con 

Grecia; las molotov en el sector de la Usach y el ataque al cuartel de la 48 

Comisaría de Menores, donde fueron con bombas de pinturas", especificó 
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Pacheco. Incidentes se registraron en Valparaíso, Concepción y otras 

regiones. Muchxs compañerxs anarquistas participaron de acciones 

violentas reivindicando el conflicto contra el poder, en el transcurso de la 

marcha en Santiago una gran columna participó con un gigantesco lienzo 

que decía: “Contra la privatización y la estatización, Educación libertaria 

y Autogestión”,  los disturbios más conflictivos estuvieron en pleno centro 

de Santiago, específicamente en la plaza los héroes, donde se registraron 

saqueos y ataques con bombas incendiarias a locales capitalistas (bancos, 

farmacias, restoranes, zapaterías etc.) y a la policía. Cuando lxs bastardxs 

lograron dispersar a la multitud a eso de las 18:00hrs, los liceos y las 

universidades se volvieron el refugio para seguir enfrentando a los 

protectores de la ley y el orden. 

 

-Tarde/Noche: Como dijimos anteriormente los liceos y universidades se 

volvieron espacios para el enfrentamiento, barricadas, piedras y bombas 

molotov son la tónica de la tarde, en las inmediaciones de parque almagro 

la lucha callejera se agudiza al punto en que encapuchadxs dejan 

inhabilitado un carro lanza-aguas, teniendo que intervenir fuerzas 

especiales con grúas para sacar la máquina. Ya cayendo la noche anónimxs 

incendian por completo un microbús del transantiago a las afueras del 

Liceo Barros Borgoño, los enfrentamientos comienzan a extenderse hacia 

las poblaciones históricas como por ejemplo Villa Francia. [Imagen de 

Portada] En la toma de la ucen a eso de las 22:30hrs un grupo anárquico 

sale a recordar a la compañera Claudia López, a Jhonny Cariqueo y a 

Mauricio Morales. En conjunto con compañerxs de la utem se realizan 3 

gigantescas barricadas a las afueras de las universidades y en la calle 

Eleuterio Ramírez, a la llegada de la policía lxs compañerxs los enfrentan 

con piedras, luego de una hora de ataque se suman todxs lxs estudiantes de 

la ucen siendo alrededor de unxs 60 encapuchadxs, los enfrentamientos se 

extendieron hasta las 1:00hrs aproximadamente. 

 

Este fue uno de los paros más violentos registrados en los últimos años, el 

poder lo tenía claro. Finalizamos esta crónica con las palabras del facho de 

Moreira: “Este no es un Paro, es un planificado "Acto Terrorista" del 

Anarquismo e Izquierda ultra. Hay q aplicar Ley de Seguridad. Decidan 

¿Democracia o Caos?” Nuestra respuesta ha sido más que clara. 
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