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Solidaridad con el compañero Carlos Gutiérrez. 
 

Tras seis años desafiando a la inteligencia policíaca con la clandestinidad 

es que un 28 de noviembre del 2013 nos cae encima la noticia de la 

reciente detención del compañero Carlos Gutiérrez, enviándonos un claro 

mensaje de posicionamiento contra el poder, refregando en sus caras los 

seis años que se mantuvo alejado de los muros de las cárceles al grito de 

“…¡¡viva la resistencia mapuche, viva la resistencia anarquista!!”. 

 

Con este boletín queremos difundir los escritos/reflexiones de nuestro 

compañero Carlos Gutiérrez, quien a pesar de ser parte del llamado Caso 

Security enfrenta un proceso distinto al de los compañeros Freddy, Marcelo 

y Juan, ya condenados en el mismo caso, esto asociado a que su detención 

no fue contemporánea a la de los otros tres compitas.  

 

Múltiples acciones, gestos y decisiones acompañan el andar de quienes 

deciden enfrentar el orden social, subvertir la realidad, la rutina, 

construyendo una historia de rebeldía e insumisión que no se detiene, 

acompañada de porfía y convicciones que no se rinden ante el apacible 

acomodo de una vida de borregxs que nacen para trabajar y consumir, 

envueltos en el maldito hábito de querer estar más arriba en la cadena de 

jerarquías que hacen funcionar al Estado/Capital.  

 

Y así la piel se curte, se endurece la coraza de cada guerrerx que ataca y 

resiste, en el escenario que se encuentre, con caídas y puestas en pie, con 

contradicciones y firmezas, pero siempre siguiendo la línea del conflicto, 

creciendo, retroalimentándose, aprendiendo y aportando en la guerra que 

ya está declarada. Y así se continúa con insistencia, haciendo crecer cada 

brote de insurrección.  

 

“Por eso seguimos en pie de guerra, con nuestros sueños acuestas, con 

nuestra historia subversiva, con el puño en alto, esperando zafar de esta 

cárcel de alta seguridad, para seguir rebelándonos”. -Carlos Gutiérrez. 

 

Ediciones La Idea / Septiembre, Santiago 2015. 
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Comunicado en solidaridad con  

el compañero Carlos Gutiérrez por el 

 Colectivo Anticarcelario Vuelo de Justicia. 
 

NI EL TIEMPO NI LA REPRESIÓN ROMPERÁN NUESTROS 

LAZOS DE FRATERNIDAD REVOLUCIONARIA. 

 

El 28 de noviembre, durante el día, nos enteramos por los medios de 

desinformación de la detención del compañero Carlos Gutiérrez Quiduleo, 

quien asumió la clandestinidad el año 2007 tras las acusaciones mediáticas 

y políticas que lo vincularon al asalto ocurrido en una sucursal del banco 

security que terminó con la muerte de un lacayo del poder, el paco 

Moyano. 

 

El pesar que nos ocasionó la noticia fue compartido en distintos tiempos y 

espacios por nuestros hermanos en prisión, quiénes recibieron el aviso en 

pleno desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio oral que se realiza en 

contra de ellos. No llegamos a imaginar lo que fue que alguien 

sorpresivamente entrara a la sala repitiendo la información de la que se 

jactaba ya la prensa: “fue detenido”. No llegamos a imaginar cómo es 

recibir el golpe entre los muros de la mole de justicia de lxs poderosxs; con 

fiscales y abogados querellantes celebrando el tener al alcance a otro más a 

quién encarcelar; con carceleros fraguando la tortura cotidiana que 

significará la cárcel; con el cacareo constante de una viuda que no se aburre 

de llevar el drama a tribunales, medios de comunicación y al ciudadano 

común que la quiera compadecer, no olvidemos que toda presión y 

manipulación emocional sirve. El festín nuevamente comenzaba, o la orgía 

ordinaria, si se prefiere. Pero nuestros compañeros recibieron la noticia 

junto a lxs suyxs. No están solos y lo saben. A pesar de que los quieran 

aislados, siempre ha habido una mano solidaria, acompañándolos. De la 

misma forma,  sabemos que el compañero Carlos Gutiérrez Quiduleo no 

enfrentará la prisión solo. 

 

En malos tiempos cae otrx de lxs nuestrxs, pero tampoco en tiempos de 

casualidad. Sabemos cómo manipula y orquesta los golpes represivos el 
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poder; no ha de sorprendernos que eligieran un día antes del término de la 

audiencia preparatoria para detenerlo y anunciar pomposamente su captura, 

pues si la información dada por la misma inteligencia policial de la PDI era 

que traía seguimiento desde hace algunos meses, es de suponer que su 

detención fue enmarcada dentro de una maniobra política mayor: validarse 

una vez más como gobierno, reafirmar las vinculaciones que ellxs mismxs 

han ideado, logrando relacionar mapuches, anarquistas y compañerxs con 

pasado y presente subversivo, en una estrategia represiva en donde 

nuevamente la prensa apunta, la policía dispara y lxs poderosxs celebran. 

Todo lo anterior, sin ignorar el circo ciudadano-electoral que en pocos días 

se repite. 

 

En este sentido, no es de extrañar la criminalización que seguramente se 

acentuará en territorio mapuche, específicamente en la comunidad de 

Temucuicui de Ercilla que fue sindicada por el fascista Chadwick como 

colaboradora de la situación clandestina del compañero. No es de extrañar 

tampoco la exposición mediática que tienen que enfrentar  por un lado 

quiénes optan por asistir a las diversas instancias de apoyo, llevando a la 

práctica la solidaridad revolucionaria y anticarcelaria,  como por otro lado, 

los mismos compañeros, quiénes ven expuestas sus vidas y relaciones 

constantemente.  

 

Tampoco nos sorprende que sean compañerxs con una historia de 

subversión a cuestas, que en algún momento enfrentaron un sistema 

dictatorial y que no se resignaron a la democracia, los que están ahora tras 

las rejas. Y no nos sorprende porque no se trata de sujetos con tendencias o 

pasados particulares (de una determinada corriente, grupo o cultura), sino 

que se trata de una idea anticapitalista hecha práctica. Es la resistencia 

cotidiana y consecuente la que marca la diferencia; la decisión de no 

renunciar a nuestras vidas, a nosotrxs mismxs y a quiénes siguen nuestro 

camino de insurrección, eso es lo que nos hace peligrosxs frente al poder, y 

lo que nos hace sostener la idea de que en esta lucha de cara al Estado-

Capital, se dan y reciben golpes. 

 

En este escenario de hostilidad es que el compañero enfrenta un aparataje 

jurídico-carcelario donde fue formalizado por 3 delitos de robo con 
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intimidación: sucursal del banco Santander  de Agustinas (2006), sucursal 

del banco Santander Valparaíso (septiembre 2007) y sucursal del banco 

Security de Agustinas (18 de octubre de 2007), los tres hechos se le 

adjudican basándose en la declaración de 2  miserables: Víctor Hugo Jerez, 

que ya fue condenado en esta causa accediendo a una rebaja de la pena por 

una “delación compensada”, o en términos más simples, por colaborar con 

la policía sindicando a nuestros compañeros como sus acompañantes;  y  

Carlos Sepúlveda T., quién accedió a un procedimiento abreviado a cambio 

de prestar colaboración, y que figura como testigo protegido de la fiscalía. 

 

Al compañero le fijaron 120 días de investigación, los que tendrá que pasar 

en la Sección de Máxima Seguridad (MAS) de la Cárcel de Alta Seguridad 

(CAS). Por supuesto la Fiscalía no quedó satisfecha con esto y solicitó, 

además, 10 días de incomunicación para el compañero, alegando que éste 

podría recibir amenazas o represalias por parte de los “otros imputados de 

la causa”, tendientes a evitar su colaboración con la investigación. Queda 

en evidencia que el persecutor Ricardo Peña y la abogado querellante del 

ministerio del interior –quién respaldó tal solicitud- nada entienden de 

relaciones de compañerismo. Quedan en evidencia las intenciones;  aunque 

no nos esperamos menos de aquellxs a quiénes enfrentamos.  Aclaramos de 

todas maneras, que  la jueza que lleva la causa (Carla Capello) en un 

momento de lucidez, rechazó tal petición de incomunicación. Aparte de 

esto, entre las diligencias que se autorizaron en la audiencia, encontramos 

la realización de pruebas de ADN, de pruebas de medición, fotografía y 

exámenes físicos, todos a realizarse en presencia de sus abogados 

defensores y de los peritos de la defensa. 

 

Hacer presente que el compañero en todo momento se enfrentó digno a su 

detención así como también a las 2 audiencias posteriores (en Angol y en 

Santiago). A sus primeras palabras señaladas mientras era trasladado y 

mostrado ante la prensa –“viva la resistencia mapuche, viva la resistencia 

anarquista”- se suma su actitud rebelde en la formalización donde lanzó un 

claro “a resistir no má, a resistir” dirigido a quiénes pudieron acompañarlo. 

 

Recordemos que el compañero Carlos Gutiérrez Quiduleo fue militante del 

grupo subversivo MAPU LAUTARO, resistió la prisión política en la 
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Cárcel de Alta Seguridad tras enfrentar procesos por delitos terroristas, 

debiendo cumplir condena por 11 años y 2 meses. Fue partícipe activo de 

huelgas de hambre en la cárcel y obtuvo el “beneficio” de reclusión 

nocturna, hasta recuperar su libertad. El año 2003 fue nuevamente 

detenido, vinculado al robo de un banco Santander en Ñuñoa. Durante esta 

audiencia de formalización le saltó una condena de 5 años y 1 día por una 

causa del año 2006,  la que sin embargo podría tenerse por cumplida  por 

prescripción dado el tiempo que estuvo en clandestinidad, situación que de 

todas maneras se resolverá en las próximas semanas o meses. 

 

Reconociendo en el compañero un pasado y un presente de lucha,  nos 

sentimos llamadxs a levantar la voz por él y resistir la prisión a su lado. El 

compañero ya mostró sus gestos revolucionarios, el turno ahora es nuestro. 

 

¡¡SOLIDARIDAD ACTIVA Y REVOLUCIONARIA CON EL 

COMPAÑERO CARLOS GUTIERREZ QUIDULEO  

Y TODXS LXS COMPAÑERXS EN PRISIÓN!! 

 

Colectivo Anticarcelario Vuelo de Justicia. 

vuelodejusticia@riseup.net  

 

 
Carlos Gutiérrez al momento de ser trasladado por la PDI grita ante la 

prensa ¡Viva la resistencia mapuche! ¡Viva la resistencia anarquista! 

 

mailto:vuelodejusticia@riseup.net
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Escrito de Carlos Gutiérrez Quiduleo. 
 
Desde la cárcel de máxima seguridad del Estado capitalista chileno, se 

fugan estas letras para llegar dignas y alegres a los luchadores sociales, 

a los que resisten, a los que sueñan con una sociedad más justa y mejor, y 

por supuesto a los peñis que luchan allá en la hermosa Araucanía. 

El año 2007 el Estado opresor echó a andar su bestial maquinaria de 

montajes, represión y hostigamiento aquí en la capital, en Valparaíso y la 

Araucanía culpándonos de asaltos y asesinato, a mí y a otros compañeros. 

En mi caso, seis años duró esa persecución (2007-2013) donde en el 

territorio Mapuche se intensificó la militarización y allanamientos, en 

ese tiempo difícil, fueron asesinados por efectivos de carabineros Matías 

Catrileo, el peñi Mendoza Collío y Rodrigo Melinao. Para mí, fueron seis 

años de clandestinidad, de insumisión, de resistencia activa y vital en la 

cual nació mi hijo Alen (hoy de 4 años), fiel testimonio de ternura y 

resistencia. 

Hoy la trinchera de lucha son estos muros, barrotes y cámaras, desde aquí 

mi posición anticapitalista sigue sin fisuras, sin quiebres. En estos días 

intensos he sentido la solidaridad de ese pueblo que resiste y que ha 

venido a calmar mi tristeza, y dándome un abrazo fraterno y cariñoso me 

reconoció como uno de los suyos. 

Y con esa fuerza seguiré resistiendo, ya que vengo de los bosques 

milenarios, vengo de la sonrisa hermosa de mi hija Ayelen, vengo también 

del frío y la desigualdad, vengo del sufrimiento y del hambre en 

dictadura, vengo del llanto de los niños cuando allanan sus comunidades, 

vengo de la lágrima de la mamita que llora a su hijo asesinado, vengo de 

la Araucanía y de la tierra recuperada, vengo del corazón de los más 

pobres… 

 

¡¡Territorio y Autonomía a la Nación Mapuche!! 

¡¡Libertad a todos los presos políticos!! 

¡¡MARRICHIWEU!! 

 

Carlos Gutiérrez Quiduleo. 

Diciembre de 2013. 
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Actividad: Solidaridad a flor de piel. 
 

Hola compañeras y compañeros en estas primeras semanas de cárcel he 

podido ver y sentir una amplia agitación anticarcelaria y por lo 

tanto antiautoritaria y antisistemica que deja un presente-futuro lleno 

de ilusiones y esperanzas libertarias. 

Por que a pesar de toda su campaña de desinformación y de todo 

el aparataje de control social, de represión y aniquilamiento 

(consumismo, policías, cárceles) del sistema capitalista, una parte 

importante de individualidades, grupos y colectivos solidarios, insurrectos 

y subversivos caminan hacia un mismo horizonte: La liberación total. 

En este caminar, brotan por doquier expresiones  de descontento, de 

lucha directa y de rebeldía solidaria que rompe con los cánones 

establecidos y van tejiendo y dibujando un movimiento multiforme que se 

posiciona digno e insurrecto en esta sociedad y hace suya las 

reivindicaciones de los excluidos, de los explotados y de los presos del 

sistema. 

Este movimiento con sus distintas expresiones, con sus ganas y sus 

sueños, con sus propuestas y solidaridad a flor de piel va de una forma 

consciente y transparente ganando espacios va ganando pieles y corazones 

instalándose como una alternativa autónoma sólida de resistencia 

antisistemica que subvierte la realidad y golpea todo lo que el sistema 

capitalista y su sociedad carcelaria quiere imponer a la fuerza como verdad 

única y total. 

Y  ahí van ustedes también en esta aventura hermosa con su arte 

apostando y aportando a una vida más digna y plena. Con estas palabras 

quería dejar tatuado en sus corazones todo mi respeto y cariño. 

 

Un abrazo fraterno y libertario. 

¡¡Mientras exista miseria habrá rebelión!! 

¡¡Mientras existan cárceles habrá solidaridad a flor de piel!! 

 

Carlos Gutiérrez Quiduleo. 

Enero de 2014. 
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Escrito de Carlos Gutiérrez en el marco de la 

Jornada de Solidaridad Internacionalista. 
 

Queridas compañeras, queridos compañeros: 

 

Mucho cambio de mando, mucho títere con el puño en alto, mucho 

personaje putrefacto que juega con la memoria y con los sueños de los más 

desposeídos. 

 

Esta democracia que cada 4 años se consolida y saluda al sistema 

capitalista con estos actos republicanos y democráticos que solo ellos, ricos 

y burgueses, entienden y defienden. Rindiendo pleitesía a príncipes y al 

estado gendarme que se ríen a carcajadas del espectáculo de sus 

subordinados y títeres. 

 

Títeres que se foguean en las luchas sociales y en los 

movimientos estudiantiles para terminar insertos y felices en el político 

poder, vendiendo su dignidad y quedando al servicio del sistema. 

Validando así la represión, el asesinato y la cárcel. 

 

Eso sí que hace rato decidimos no creerles, y enfrentarlos  era 

imprescindible, y recibir su odio y golpes a veces inevitable. 

 

Así la democracia juzga al pueblo Mapuche, lo condena, lo reprime y lo 

asesina. Así también quiere juzgar y condenar a mis compañeros utilizando 

todo su poder comunicacional para que no quede duda de su decisión 

política y militar de encarcelar y asesinar cualquier indicio de resistencia y 

subversión. 

 

Sabemos que siempre ha sido así, el sistema capitalista maneja el poder 

político, el judicial, el militar y el religioso, utilizándolo en contra de las 

reivindicaciones populares de libertad y autonomía. 

 

Pero allá están los weichafes dignos y rebeldes luchando en la indómita 

Araucanía. Aquí están los compas jóvenes anarquistas y subversivos 
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resistiendo en cada estruendo, en cada barricada, en cada grito libertario. Y 

aquí estamos los presos y las presas siempre alerta para saltar el muro con 

el puño en alto y con un grito vivo de resistencia y dignidad. 

 

Venga lo que venga compitas, ya caminamos por los bosques milenarios, 

ya caminamos junto a ese torrente imparable de ideas y sueños, torrente 

imparable de solidaridad y acción. 

 

Un saludo fraterno y rebelde. 

¡¡Larga vida a los que luchan!! 

¡¡Mientras exista miseria habrá rebelión!! 

 

Carlos Gutiérrez Quiduleo. 

Publicado en Marzo de 2014. 

 

A 5 años de la muerte del  

compañero Mauricio Morales. 
 

La vida es hermosa cuando la soñamos libre y autónoma, cuando soñamos 

a nuestros hijos felices y sin amarras autoritarias que quieren guiar sus 

instintos y controlar sus vidas. Pero eso son solo sueños, la realidad es muy 

distinta. 

 

La realidad nos somete y nos amarra a este sistema capitalista. 

Los poderosos nos venden un mundo de felicidad aparente y el Estado 

fortifica su estabilidad social con muerte y cárcel, y el triunfo del control 

social es la esclavitud del dinero. 

 

Este sistema avaro y depredador no nos deja margen de error y 

la resistencia se hace cada día más difícil. 

 

La decisión de enfrentar a este poderoso enemigo es el inicio de 

historias que se escriben con el frío de la noche, con la adrenalina del día, 

en el lluvioso sur y en el norte, se escribe en el hormigón de las ciudades y 

en la pobreza de los pueblos. 
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Es el inicio de sueños que se van construyendo en la expropiación, en 

el sabotaje certero, en el atentado y su fuego liberador, se va 

construyendo en los puentes y lazos solidarios que se forman en los 

territorios reprimidos. 

 

La decisión de enfrentar al enemigo es el inicio de vida 

subversiva, solidaria, libertaria, real, hermosamente real. 

 

La vida que soñamos es hermosa pero cada día de resistencia y lucha 

trae sus sorpresas, porque es ahí en el enfrentamiento cotidiano, en la 

acción directa donde se vive y se hace la guerra social. 

 

Y la guerra reclama historias… reclama sueños… reclama vida… 

 

EN LA GUERRA SOCIAL: 

¡¡MAURICIO MORALES PRESENTE!! 

 

Carlos Gutiérrez Quiduleo. 

Mayo de 2014. 

 

Actividad: La idea no muere. 
 

Compañeras, Compañeros: 

 

Aprovecho para dar un abrazo fraterno a cada una y uno de los presentes. 

Escribirles desde esta trinchera enjaulada es difícil cuando afuera la 

violencia subversiva lucida y certera y el control social y represivo se 

agudiza. Es difícil porque podemos escribir de la necesidad de la 

Revolución Violenta, pero en las palabras no hay adrenalina “La teoría me 

aburre, la Realidad me hace fuerte” (La Polla Records). Pero que le vamos 

a hacer, la realidad llego con sus muros y rejas y aquí estamos, 

aporraceados pero dignos, buscando siempre molestar, resistir y vivir 

ilegalmente, incluso aquí, entre estos muros donde todo es legalmente 

controlado. En fin, al mal tiempo buena cara, sobre todo sabiendo que la 

cárcel es el reflejo esquizofrénico de la sociedad. 
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Igual hay algo claro: La Revolución como toma del Poder para desde ahí 

cambiar el curso de la historia de los pueblos oprimidos se fue diluyendo 

en el tiempo junto con sus teorías. 

 

Romper con la verticalidad de las ideologías, romper con lo establecido, 

destruir esta sociedad mecanizada, represiva y autoritaria es la génesis de 

una juventud ácrata, la que esta ahora resistiendo en las calles y que ya no 

respeta ninguna forma de Poder, Religión y Autoridad. 

 

Nuestra necesidad vital de dejar un mundo sano para nuestros hijos y las 

futuras generaciones, nuestra necesidad vital de ser libres y autónomos 

necesariamente nos lleva a la violencia subversiva. “Un mundo nuevo solo 

puede brotar de la negación activas de lo existente” (Nanni Ballestrini). 

 

La afinidad como concepto ácrata es el motor subversivo ya que es ahí 

donde se da la unión o el reencuentro romántico de nuestros sueños 

libertarios. Desde la afinidad tenemos la oportunidad de mirarnos y 

sentirnos compañeros, comprender y apoyar el accionar subversivo de las 

individualidades y grupos y de resolver las necesidades logísticas que 

asoman en el camino de la resistencia. 

 

Cada individualidad, grupo, tribu o pueblo originario tiene sus formas de 

resistir a este sistema, tiene sus propias visiones y formas de organizarse. 

Sin embargo tienen el mismo enemigo que los reprime y oprime y el fin 

último de sus luchas es vivir libres y autónomos. 

 

En este pensamiento libertario no hay dos lecturas, y la afinidad cobra una 

importancia real al momento de plantearse la destrucción del sistema 

capitalista. Porque esta destrucción es necesariamente violenta. 

 

La organización autónoma, colectiva y subversiva es clave para enfrentar a 

las fuerzas represivas y militares que, en última instancia son las que 

defenderán esta sociedad carcelaria. 

 

La unión hace la fuerza, y para avanzar en la guerra social e ir concretando 

el cambio radical de la vida en este mundo se hace urgente y necesaria la 
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fraternidad subversiva de afines para asumir, sin sentirse vanguardia de 

nada, pero con convicción, los desafíos libertarios y autónomos de todos 

nosotros. 

 

La urgencia de los sentimientos se traduce en la tozudez de la vida y como 

dicen algunos compitas: ya no queremos ganar, queremos verlos caer, y en 

ese sentido soy uno mas en este enjambre de subversivos, waichafes y 

libertarios que buscan siempre el sueño hermoso pero esquivo de la 

Revolución. 

 

¡¡Por nuestros hijos!! 

¡¡Por nuestra tierra!! 

¡¡Viva la Resistencia Mapuche!! 

¡¡Viva la Resistencia Anarquista!! 

¡¡Mientras exista miseria habrá rebelión!! 

 

Carlos Gutiérrez Quiduleo. 

Agosto de 2014. 

 

A un año de la cacería: Caso Security. 
 

Segunda Fiscalía Militar de Santiago:  

 

Se solicita a esa fiscalía Militar, si lo tiene a bien, emitir una orden de 

investigar con facultades de detención, en lugar donde se encuentren y ser 

trasladados a la jurisdicción de Usia; en contra de los delincuentes Juan 

Manuel Aliste Vega y Carlos Javier Gutiérrez Quiduleo, ambos con 

antecedentes de extremistas y responsables del delito de robo con 

intimidación, que afecto a la sucursal del Banco Security, ubicado en calle 

Agustinas N°621, comuna de Santiago, el día 18 de Octubre del 2007 

donde resulto muerto el cabo de carabineros Luís Moyano Farías. Lo 

anterior con la finalidad que esta brigada especializada realice 

indagaciones policiales en la obtención y posterior detención de estos 

peligrosos antisociales que se encuentran prófugos de la justicia desde 

hace un año. 
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Policía de Investigaciones de Chile. 

Archivo BIROM, ORD N°1467. 

24 Septiembre 2008. 

 

Al leer este archivo de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana 

(BIROM) no me sorprendió el tono asesino de las palabras, si me dio risa 

el odio y el miedo que se les trasluce al que escribió nuestros nombres. Ese 

es el miedo y el odio que acompaña siempre al enemigo al enfrentarse a los 

que nunca compran la vida esclavizante  y autómata que ofrece el sistema 

capitalista. 

 

Y quizás sea ese el terror que siente este sistema, el miedo a esa continua 

porfía, el odio a esa insumisión ya que en esta resistencia no hay ideologías 

o estructuras a la cual golpear o encarcelar sino que hay historia 

irreductible, hay una opción de vida donde nuestro mejor combustible para 

seguir son nuestros cachorritos y su hermosa libertad que nos invitan 

siempre a dejarles un mundo más hermoso. 

 

Y frente a esa realidad subversiva la reacción permanente de odio y miedo 

del sistema y sus Estados se hace política social y represiva. Pero ya no 

importa somos lo que somos y eso es lo que seguiremos siendo. Y somos 

parte de los compas que arriesgan la vida por los sueños autónomos y 

libertarios, somos parte de ese fuego abrazador y rebelde que entibia las 

noches hermosas de la Araucanía. A nuestros años somos parte de esa 

juventud que molesta, que hace daño, que resiste, que mete miedo y terror 

al sistema y sus estados y que no compra ni siquiera en la cárcel su puta 

autoridad. 

 

A siete años de la condena a muerte que pesaba sobre nuestros cuerpos, 

aquí estamos con nuestras historias, orgullosos de que nos tengan odio y 

miedo, aquí estamos con ustedes y su incesante resistencia. 

 

¡¡Mientras exista miseria habrá rebelión!! 

 

Carlos Gutiérrez Quiduleo. 

Octubre de 2014. 
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Actividad: Solidaridad a flor de piel. 
 

Hola compitas: 

 

Como pasa el tiempo, hace ya un año que me detuvieron y hace casi un año 

de la ultima convención de tatuajes “Solidaridad a Flor de Piel” se llamó 

esa vez. Claro que este año pasaron muchas cosas al calor de la lucha 

autónoma y libertaria por allá en el sur y la nombrada zona roja también 

recibió sus golpes represivos.  

 

Pero la vida la enfrentamos así los que nos sentimos orgullosamente 

marginales con esa adrenalina subversiva que le da ese gustito hermoso a la 

vida. Expropiando lo que nos pertenece y nos sirve, destruyendo lo que nos 

oprime y reprime. 

 

La muerte, la cárcel y sus golpizas nos van curtiendo la piel y los huesos, 

también el corazón y nuestras derrotas las combatimos con mas resistencia 

y dignidad y con esa solidaridad que nos cobija y nos hace  sentir 

invencibles. 

 

Desde el interior de estos putos muros un saludo para todas y todos los 

compitas que nos llevan en su memoria y en su corazón. 

 

¡¡Mientras exista miseria habrá rebelión!! 

 

Carlos Gutiérrez Quiduleo. 

Noviembre de 2014. 

 

A 7 años de la muerte de Matías Catrileo. 
 
Con la historia recorriendo nuestras vidas; con la vida en resistencia 

permanente, aquí vamos avanzando al encuentro hermoso por la autonomía 

y la libre determinación. A 7 años del asesinato cobarde de Matías Catrileo, 

la resistencia Mapuche no baja su mirar; no baja su lucha… 
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Desde esta trinchera amurallada vaya un saludo subversivo para los pu peñi 

en resistencia y para todo ese pueblo insumiso que no compra la vida 

esclavizante de este sistema. Harto Newen. Harta Violencia. 

 

¡¡Matías Catrileo en la memoria de los subversivos!! 

¡¡Mientras exista miseria habrá rebelión!! 

 

Carlos Gutiérrez Quiduleo. 

Enero de 2015. 

 

Escrito de Carlos Gutiérrez Quiduleo. 
 

Para entender un poco este recorrido subversivo de años, quizás seria 

necesario citar unas palabras del “Che Guevara”: “Siempre hay que 

sopesar lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos”. 

Desde ahí es más fácil comprendernos, creo. 

 

Mi historia subversiva comienza a fines de los años 80, cuando la pobreza, 

la represión y los asesinatos estaban instalados en este país. 

Los grupos subversivos que operaban en esos años eran marxistas-

leninistas. Para nosotros jóvenes que vivíamos cotidianamente la represión 

social y sicológica era una oportunidad de cambiar el curso de nuestra 

historia, como pueblo pobre. 

 

En mi caso milité en el Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), grupo de 

guerrilla, que operó con fuerza a fines de los 80 y mediados de los 90, ya 

que para nosotros la llegada de la democracia, era solo un cambio de 

mando, que significaría un cambio real de las condiciones de pobreza y 

dignidad del pueblo, cosa que quedó evidenciada a los pocos años de la 

llegada de la democracia. 

 

Fui detenido en Enero del año 1995 acusado por asociación ilícita 

terrorista, aplicándose el artículo 8º sobre armas y explosivos, formación de 

grupo de combate y asalto, logré zafar la prisión en el mes de Octubre del 

98, bajo fianza. 



CLR                                                                                                             17                           

 

Desde el momento en que pisé la calle, el ambiente de hostilidad, represión 

y desamparo, golpeó mi cotidianidad. Con ese odio acumulado por la 

derrota militar y la cárcel seguimos caminando abrazando nuestros sueños, 

la porfía y la subversión. 

 

La libertad es muy hermosa para entregársela a los poderosos y sus 

malditas fábricas de esclavos, entendiendo que las condiciones sociales 

necesarias para una revolución no estaban dadas, sobre todo, porque no 

había grupos armados activos.  

 

Opté por la porfía individual, sin perder de vista los conflictos que se 

venían dando en el wallmapu. Y como nuestros sueños siempre nos 

tironean a la acción directa, nuevamente fui detenido a mediados del año 

2003, acusado de asaltar un banco Santander Santiago.  

 

La libertad llegó a mediados del 2005, bajo fianza. Claro que el año 2006 

fui condenado, en esta causa a 5 años y un día. Comenzando así mi 

clandestinidad ese año. 

 

En el sur de Chile, la resistencia Mapuche ya recuperaba territorios, 

identidad y exigía autonomía y libre determinación, mientras acá en 

Santiago seguíamos resistiendo sin miedo, buscando siempre hacer daño al 

sistema, mirando con alegría, esa consigna que se repetía en las 

poblaciones: “Alerta, alerta, alerta fascista… Que todo el territorio se 

vuelva Anarquista” 

 

Y en ese cruce de generaciones de ideas, de cosmovisión, nos parapetamos 

y avanzamos. 

 

El asalto al Banco Security y la muerte en enfrentamiento del paco 

Moyano, fue un combo en el hocico para el Estado y su gobierno de turno, 

ya que este entendió que habían sujetos subversivos que no estaban 

dispuestos a estar sujeto a sus directrices opresivas y “democráticas”. 

 

Así comienza la cacería de mujeres y hombres, que se resisten a ser 

esclavos de sus sistema. 
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El abrazo solidario llegó de corazón de los más pobres, de los que nunca se 

dejan aplastar, de los que siempre resisten al sistema y sus estados. Por eso 

seguimos en pie de guerra, con nuestros sueños acuestas, con nuestra 

historia subversiva, con el puño en alto, esperando zafar de esta cárcel de 

alta seguridad, para seguir rebelándonos. 

 

¡¡Mientras exista miseria habrá rebelión!! 

 

Carlos Gutiérrez Quiduleo. 

Publicado en Abril de 2015. 

 

A 6 años de la muerte del  

compañero Mauricio Morales. 
 

Kompañerxs:  

 

En esta lucha constante ya no por una sociedad más justa, sino por una vida 

más hermosa, nos vamos hermanando con esos compas que dan su vida en 

el ataque permanente y directo contra el sistema y sus carceleros. 

 

Quisiera conjugar versos y frases que nos lleven al caos insurreccional para 

justamente recordar a nuestros muertos y al instante preciso de la toma de 

esas decisiones que marcan ese caminar hermosamente violento. 

Y en este ejercicio vital tropiezo, con esa pobreza permanente, con este 

sistema y sus estados, tropiezo con estos muros y la paciencia violenta 

aflora y derriba dudas, silencios y tristezas y tironea para seguir peleando y 

recordando a nuestrxs caídxs. 

 

En esta constante lucha te llevamos en nuestro corazón Mauricio Morales. 

 

¡¡Fuego a las Cárceles!! 

¡¡En cada acción directa, Panky Mauri Presente!! 

 

Carlos Gutiérrez Quiduleo. 

Mayo de 2015. 
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Palabras finales: Libertad al  

compañero Carlos Gutiérrez. 
 

La solidaridad cotidiana con cada compañero que se encuentre 

confrontando al poder y resistiendo el régimen de encierro bajo el que se 

les intenta someter, es y será siempre parte de nuestra actividad, pues bien 

sabemos que dentro y fuera de las prisiones se continúa con la guerra, con 

el combate, ya sea con el bastardx carcelerx, policía o cualquier defensor/a 

de las jerarquías con las que se mantiene el orden, con las que se intenta 

hacer perdurar el régimen de las instituciones que cada vez se llevan más 

encarnadas en las mentes, cuerpos y accionar rutinario de cada engranaje 

de la máquinaria del Estado/Capital. 

 

Y es así como bajo este régimen se mantienen firmes y dignxs quienes han 

optado por su una vida de subversión, cada prisionerx de guerra que con 

sus contradicciones, certezas y claridades mantiene su orgullo 

revolucionario frente al enemigo, dejando claro que mientras estemos 

seguiremos siendo su eterna molestia, su eternx enemigx. 

 

Esperamos que este gesto sirva para continuar propagando las ideas contra 

el poder de nuestrxs compañerxs presxs, siempre entendiendo que ellas son 

una contribución en la lucha, que tienen sentido cuando sirven para 

cuestionar, para comprender y para fomentar el debate. 

 

Finalmente enviamos un saludo fraterno al compañero subversivo Carlos 

Gutiérrez, cada escrito ha sido un aporte en múltiples reflexiones y también 

en nuestra propia porfía, un aporte a cada postura y por supuesto también 

para la guerra, las experiencias y la decisión por la confrontación nos 

entrelaza en este camino, de corazón esperamos tu pronta salida a la calle. 

 

CARLOS GUTIÉRREZ QUIDULEO A LA KALLE 

SOLIDARIDAD REVOLUCIONARIA ANÁRKIKA 

CONTRA TODO TIPO DE PODER Y AUTORIDAD 

 

Ediciones La Idea / Septiembre, Santiago 2015. 
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Se permite y fomenta la reproducción, uso y difusión 

de este material bajo cualquier medio. 

 

Comentarios/contacto: 

lucharevolucionaria@riseup.net 
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