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GONZALEZ  RIVERA, Luis Antonio       (“Toño Cunini”) 
 

NOMBRE COMPLETO:  
Luis Antonio Gonzalez Rivera 
EDAD al momento de la detención o muerte:   
27 años al momento de su muerte 
PROFESION U OCUPACION:  
Obrero 
FECHA de la detención o muerte:  
13 de diciembre de 1990 

                                           LUGAR de la detención o muerte:  
                                           En la localidad de Molina 
                                           ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte:  
 
                                          TIPO CASO de violación de derechos humanos:  
                                           Ejecutados 
                                           HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: 
                                           Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Chile) 
 
 
TOÑO, JOVEN POBLADOR REBELDE Y COMBATIENTE  
 
Un hermano no se olvida  

 
Al cumplir un nuevo aniversario, en el espacio de homenaje en esta 
oportunidad queremos destacar el ejemplo de Luis Antonio González 
Rivera, "Boris", compañero que cayó combatiendo el 13 de diciembre 
de 1990 en la sureña localidad de Molina, Séptima Región. Solo se 

enfrentó a fuerzas inmensamente superiores, reiterando el hecho de que los agentes 
del Estado sólo se enfrentan a nuestros hermanos cuando tienen asegurada una 
inmensa superioridad en hombres y medios.  
 
Nacido el 25 de Marzo de 1963, fue el cuarto hijo de Belisario González y Rosa 
Rivera. Sus tempranas inquietudes lo llevaron a integrar desde muy joven 
diferentes tipos de organizaciones sociales. Entre el deporte, la artesanía, su trabajo 
en la comunidad y laborando como carpintero, se curtió en él su fuerte compromiso 
con el pueblo, proceso que le permitió ir superando rápidamente los vicios juveniles 
y debilidades como persona. Como muchos de su generación, el "Toño" se integró de 
lleno a la lucha antidictatorial. En aquellos años la represión y la miseria se hacía 
sentir cruelmente en "la Santiago", población donde se crió y creció como militante 
revolucionario. Luego asumiría su compromiso total en 1987, en los días que el país 
era estremecido con la Matanza de Corpus Christi, período en la cual se vinculó al 
FPMR.  
 
Nacido en la marginalidad, en el seno de la clase más desprotegida y pisoteada, 
supo trascender los límites de la opresión y encarnar en la práctica diaria los 
valores de la sencillez, la solidaridad y la responsabilidad. Jamás se le vio decaído, 
lo que estimulaba a todo aquel que le rodeaba. Estuvo siempre en la primera línea 
de combate, participando en misiones de alto riesgo con audacia, seriedad y 
generosidad. Fue precisamente en el cumplimiento de una peligrosa misión en la 
Zona Central, en el que fue detectado por el enemigo. El hermano, el combatiente, 
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no vaciló un instante en enfrentarse a fuerzas abrumadoramente superiores, 
resistiendo durante más de tres horas con dignidad y consecuencia.  
El resultado final de aquella embestida policial, sería la ejecución, la maquinación y 
la mentira. El "Toño" fue acusado de haber secuestrado un niño para usarlo de 
rehén y de provocar un incendio que destruyó varias casas del modesto sector 
donde estaba cobijado. Definitivamente la causal de muerte nunca fue aclarada en 
ningún tribunal de esta injusticia, puesto que demoraron más de 11 días en 
entregar su cuerpo a la familia para sepultarlo, no hubo mas respuesta que la 
versión oficial que lo calificó como un suicidio. Tras su partida quedaron su 
compañera y su pequeña hija.  
 
Al cumplirse una década de la caída en combate, J Antonio González sigue 
representando los mejores valores de una generación que se entregó por entera a la 
lucha libertaria. Su presencia y legado esta presente entre quienes lo conocieron. 
En los hechos, en la Población Santiago actualmente existe un preuniversitario 
popular que lleva su nombre (integrante del Encuentro de Organizaciones 
Populares), además de un conjunto de actividades conmemorativas y de homenaje 
cada mes de diciembre. Según palabras de uno de sus compañeros y amigos 
"nuestro mejor homenaje al Toño, es construir fuerzas que nos permitan levantar la 
unidad revolucionaria de los pobres".  
 
Los rodriguistas nos hacemos participe de este merecido homenaje. Sin duda los 
complejos momentos que nos ha tocado vivir como organización, derivaron a la 
larga en un alejamiento o perdida de contacto con muchas realidades y hermanos 
que así como Juan Antonio González, se nos fueron distanciando en el tiempo (pero 
no olvidando). De todas formas, y coherente con nuestra política de rescate de 
nuestra historia y sus protagonistas, recordar a este hermano y a tantos otros 
compañeros y compañeras asesinados o caídos en la lucha popular, es y seguirá 
siendo un deber irrenunciable por nuestra parte. 
 

-------------------0------------------ 
 
Un necesario homenaje para las luchas del presente y del futuro. 
 
Hoy cuando los poderosos están ansiosos de sangre subversiva, cuando los 
vacilantes corren despavoridos en una verdadera histeria paranoica, nos convocamos 
a reafirmar nuestra vocación rebelde, a decir aquí esta la continuidad revolucionaria, 
que los poderosos no nos negaran nombrar a los nuestros por más terror que 
infundan 
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Hace 17 años, entre el 15 de noviembre y el 13 de diciembre de 1990, durante el 
primer año de gobierno del golpista Aylwin, fueron asesinados dos jóvenes 
combatientes populares. Ariel Antonioletti en el sector Las Rejas y Antonio Gonzaléz 
en la ciudad de Molina. 
 
Ambos militantes revolucionarios se entregaron por completo a la causa de los 
trabajadores y los pobres. Se destacaron, como muchos, en la lucha contra la 
Dictadura y comprendieron que las promesas de alegría y solución de las demandas 
populares no eran más que burbujas vacías en el programa de la concertación.  
 
Ellos, desde distintas trincheras prolongaron su combate, consecuentes con sus 
convicciones. Nuestros compañeros representan a la generación que creció y se 
desarrolló políticamente en la escuela del combate de masas anti dictatorial –
específicamente en aquel periodo de alza de las luchas populares que se abrió en 
1983-, generación que vivió una de las fases más altas en la lucha de clases de 
nuestro país. Generación que desafió a los poderosos con orgullo y dignidad. 
 
Nuestros compañeros comprendieron que la lucha continuaba y fueron, una vez 
más, coherentes con ello. Prolongaron su combate y desafiaron a los poderosos. 
Hoy las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo se deterioran cada vez 
más, cientos de miles sobrevivimos explotados o marginados, privados de vida por 
la propiedad privada. 
 
Pero la rebeldía se levanta porfiada. En muchas poblaciones, liceos, lugares de 
trabajo, etc, germinan las semillas sembradas en la historia de nuestras luchas, 
desafiando a los poderosos. 
Nos convocamos ahora para realizar un necesario HOMENAJE A NUESTROS 
HERMANOS ARIEL Y TOÑO, necesario porque la memoria histórica  debe ser útil a 
nuestras luchas y desafíos. Porque debemos ser continuadores de estas luchas y 
actores creativos de futuras luchas. Necesario porque son tiempos de unidad de los 
que luchan. Necesario porque nuestro mejor homenaje será avanzar y vencer. 
 
Nos juntamos el día domingo 16 de diciembre desde las 17:00 hrs. en la plaza 
Artesanos de la población Santiago (Uspallata con Ferrocarril) comuna de Estación 
Central. 
 
HOMENAJE A NUESTROS HERMANOS, DESAFIO A LOS PODEROSOS 
LUCHANDO AVANZA EL PUEBLO 
 
 

-------------------0------------------ 
 
 

En la Población Santiago conmemoran con un acto político-cultural 
a Antonio González  
 
El pasado 13 de diciembre se cumplieron 16 años de la ejecución en la localidad de 
Molina de Antonio González, militante del FPMR. La muerte del “Toño Cunini”, o 
“Comandante Boris”, fue presentada por los medios de comunicación como un 
“suicidio”, única vía de escape frente a la policía que tenía cercada completamente 
la modesta casa que lo cobijaba. La realidad sin embargo fue totalmente distinta: 
luego de ser abatido por los aparatos represores, estos le prendieron fuego a la casa 
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en donde Toño se resguardó. En la memoria del “Cunini” (como lo llamaban sus 
más cercanos), ayer domingo 17 de diciembre, en la población en donde habitó 
durante casi toda su vida (“la Santiago”), sus familiares y variadas organizaciones 
sociales del sector levantaron un escenario en la Plaza Artesanos para recordarlo 
como lo hacen año tras año ininterrumpidamente desde su partida.  
 
La jornada empezó desde la mañana, con la confección de un par de murales, olla 
común y juegos para niños. Pasadas las 7 de la tarde se dio inició al acto central, al 
ritmo de los cabros de la batucada del lugar, quienes además recordaron a uno de 
sus compañeros, que víctima de la pasta base terminó quitándose la vida hace unos 
días. En el escenario dirigieron emocionantes palabras a los asistentes una de las 
hermanas del Toño, además de su hija e hijo. Algunas organizaciones políticas 
también quisieron brindar su homenaje: primero milicianos de las BLP (Brigadas de 
Liberación Popular) y luego del MIR D.N. (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), 
irrumpieron durante el desarrollo del acto, repartiendo y leyendo declaraciones 
públicas referidas a la figura de Antonio González. La música fue variada; mucho 
hip-hop, sonidos andinos, punk y rock sonaron durante la tarde. Finalmente 
cuando ya la noche hace un rato se había instalado, se dio cierre a esta nueva serie 
de actividades en conmemoración del hijo, hermano, amigo y compañero Toño 
Cunini en su población que lo vio nacer, crecer y desarrollar la conciencia 
revolucionaria que lo guiaría hasta su muerte. 
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HOMENAJE A NUESTROS HERMANOS, DESAFIO A LOS 
PODEROSOS 
 
Después de muchos años de lucha, no nos cansaremos hasta ver el cambio de esta 
sociedad, somos el pueblo rebelde, el que no calla, el que sigue en la lucha, que no 
se canso de pelear cuando algunos se creyeron eso de que la alegría llego, somos los 
que nacimos cuando los militares cedían, a los de terno y corbata la administración 
del modelo capitalista. Los que siempre hemos vivido en la miseria del sistema. 

Somos pasado presente y futuro, la continuación de aquella generación que hoy 
demonizan los poderosos y que algunos desde más cerca pretenden condenar a un 
completo fracaso, lectura a partir de la cual reniegan del proyecto revolucionario.  
 
En el homenaje a 2 jóvenes subversivos y rebeldes, que no se creyeron el cuento de 
la democracia y pagaron con su vida la lealtad a sus ideas… Marco Ariel 
Antonioletti y Luis Antonio Gonzalez fueron ejecutados entre el 15 de noviembre y el 
13 de diciembre de 1990, el gobierno del señor Alwyn no cumplía un año. Cayeron 
como lo eligieron, LUCHANDO… y así los recordamos. 

Hoy cuando los poderosos están ansiosos de sangre subversiva, cuando los 
vacilantes corren despavoridos en una verdadera histeria paranoica, nos 
convocamos a reafirmar nuestra vocación rebelde, a decir aquí esta la continuidad 
revolucionaria, que los poderosos no nos negaran nombrar a los nuestros por más 
terror que infundan… 

Compañeros, amigos, hermanos, los invitamos a nuestra casa a compartir un plato 
de pollo con arroz y ensalada, este con el fin de realizar el acto homenaje a nuestros 
combatientes al Ariel y al Toño, esta actividad es en la casa UKAMAU el día sábado 
24 de noviembre. 
 
Los esperamos, el plato de comida es solo a luca, las puertas de la casa están 
abiertas para todos nuestros hermanos de lucha. 
 
Ya cabros y no tan cabros, los esperamos entonces, aunque sea pa venir y 
compartir, la mesa es grande la casa y hay harta espacio pa alojar. 
 
Adelante con todas las fuerzas de la historia!!!! 
 
La lucha continua!! 
 
Casa UKAMAU 

-------------------0------------------ 
 

 “Toño Cunini” y Alejandro Díaz aún viven en la Población Santiago 
 
Desde temprano diversas organizaciones populares (entre ellas el Centro Cultural Ukamau y 
la Radio Popular La Voz –107.3 FM-), comenzaron a montar una serie de actividades en la 
Población Santiago en memoria de los pobladores y activos combatientes, Alejandro Díaz y 
Luis Antonio “Cunini” González (Comandante Boris del FPMR), éste último asesinado por la 
maquinaria represiva del Estado el 13 de diciembre de 1990, en la localidad sureña de 
Molina (VII región). 
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 “Toño Cunini” y Alejandro Díaz aún viven en la Población Santiago  
Desde temprano diversas organizaciones populares (entre ellas el Centro Cultural Ukamau y 
la Radio Popular La Voz –107.3 FM-), comenzaron a montar una serie de actividades en la 
Población Santiago en memoria de los pobladores y activos combatientes, Alejandro Díaz y 
Luis Antonio “Cunini” González (Comandante Boris del FPMR), éste último asesinado por la 
maquinaria represiva del Estado el 13 de diciembre de 1990, en la localidad sureña de 
Molina (VII región).  
 
La confección de un gran número de murales, una murga, un acto central que comenzó 
pasadas las 7 de la tarde (ubicado en la Plaza Artesanos), y el saludo de varios grupos 
milicianos -que irrumpieron encapuchados en la tranquila tarde-, trajo de vuelta el recuerdo 
de éstos y much@s otr@s luchador@s sociales que han caído por atacar al sistema y 
construir cotidianamente junto a su pueblo un proyecto colectivo de sociedad libre de todo 
aquello que nos convierte en esclav@s y nos mantiene en la miseria. 
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Al Toño, al Cunini, al Comandante Boris…  
 
De su familia, Sus Amigos y Los que Hoy Continúan su Lucha  
Este 13 de diciembre se cumplen 16 años de la muerte de Antonio Gonzalez, “El 
Toño”, “El Cunini” o Boris como lo conocieron sus compañeros. Como cada año lo 
recordaremos. Este año la familia, junto a un grupo de organizaciones de la 
población, hemos preparado una serie de actividades como parte de la 
conmemoración de su ejemplo de lucha.  
 
Nos dirigimos a ustedes para invitarlos a ser parte de dichas iniciativas y 
actividades, porque todos somos parte de esta historia. Si, porque hablamos del hijo, 
del amigo y compañero, del artesano, el de la Comunidad Cristiana , el que tuvo 8 
hermanos y que paso navidades con ellos, con el “Cote”, el “Carlanga”, el Tico, la 
Rosa , Carola, La Jeannette , la Tati , el Josúe, con su madre y su padre. Vivió la 
pobreza que todos los pobres de nuestros país hemos sufrido, compartió con el 
Marco, el Nano el “Condoro” el “Pollo” y tantos otros personajes de nuestra 
población que crecieron y vivieron las mismas necesidades y la represión de esa 
época de ese dictador y ladrón llamado Pinochet.  
 
El día 13 de diciembre durante la mañana los queremos invitar a ir a dejarle una 
flor al “Cunini” visitar su tumba en el cementerio, nos juntaremos a las 11:00 hrs. 
en la entrada de Recoleta del Cementerio General (la que esta más al norte). 
Después en la tarde nos reuniremos junto a la familia y los amigos para compartir 
alrededor de su recuerdo en la casa UKAMAU, finalmente a las 21:30 hrs haremos 
un velaton en la plaza artesanos (Uspallata con Diagonal).  
 
Queremos recordar al Toño como vivió, aquí en nuestra población, por eso haremos 
un campeonato de Baby Futbol que llevará su nombre. Se jugara el viernes 15, el 
sábado 16 y la final el día domingo 17 de diciembre.  
 
Finalmente, el día domingo 17 haremos una jornada completa de homenaje. 
Estaremos desde las 8 de la mañana en la Plaza Artesanos , ahí instalaremos el 
escenario y habrá música, esperaremos la final del campeonato, se pintarán 
murales y llenaremos de alegría las calles con los niños y la murga. Cuando caiga la 
tarde vendrá el acto central con diversas expresiones artísticas, culturales y videos 
en pantalla gigante…  
 
PARA PODER GESTIONAR ESTAS ACTIVIDADES REALIZAREMOS UNA CENA EN 
LA CASA CULTURAL UKAMAU EL DIA SABADO 18 DE NOVIEMBRE DE ESTE 
2006, A PARTIR DE LAS 19:00 HRS. EL APORTE SOLIDARIO QUE PEDIMOS ES 
DE $1000 Y EL PLATO CONSISTE EN UN RICO POLLO CON ARROZ Y ENSALADAS. 
TODOS QUIENES PUEDAN Y QUIERAN APOYARNOS CONFIRMENNOS POR ESTA 
VIA PARA RESERVARLES SU PLATO.  
 
Finalmente aquellas organizaciones o personas que quieran adherir a esta actividad, 
pueden enviarnos un pequeño texto junto con el nombre de la organización para 
agregarlos en el Blog que creamos especialmente para el homenaje. En la medida 
que vallan llegando las adhesiones las agragaremos.  
Entonces los esperamos…  
 
FAMILIA GONZALEZ RIVERA  
GRUPO HIP-HOP “DBB”  
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COLECTIVO “AVANZAR”  
COLECTIVO “ LA NUEZ ”  
http://cunini.blogspot.com/   
e-mail: antoniocunini@yahoo.es  

 
-------------------0------------------ 

 

 
 

Los invitamos a todos a asistir a esta actividad, traigan sus lienzos, sus 
publicaciones, sus demandas.... el escenario que montaremos esta disponible para 
todos los rebeldes. 
 
Más información en 
http://cunini.blogspot.com. 
http://colectivoavanzar.pandela.org 
 

-------------------0------------------ 
 
 
miércoles, diciembre 13, 2006 
Saludo de las BLP  
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EN LA SENDA DEL TOÑO CUNINI  
 
“COMANDANTE BORIS” 
 
CONSTRUYENDO MONTAÑAS  
 
DE PUEBLO POBRE ORGANIZADO 
 
 
Nos alegra como brigadistas poder acercarnos hoy, cuando ya llevamos 6 años 
levantando, fortaleciendo y multiplicando la organización popular por nuestros 
derechos, han sido difíciles pero hermosos años junto a lo mejor de nuestro pueblo, 
donde los errores y los aciertos nos han permitido estar un poquito mas fortalecidos, 
también han sido las calles y pasajes de nuestras poblaciones, las escaleras de 
nuestros cerros, las salas de clases de nuestras escuelas y universidades la que nos 
han visto crecer y desarrollarnos. 
 
Para nosotros el Comandante Boris, es sin duda parte de los mejores hijos del 
pueblo pobre, nuestro homenaje es hacer realidad la sociedad por la que el Toño 
entrego su vida, por construir una donde todos nuestros sueños se hagan realidad. 
Porque recorremos sus mismas calles y pasajes, porque seguimos su senda, a su 
familia, a sus compañeros y amigos nuestros cariño y respeto, convencidos que en 
cada brigadista un “Cunini” se organiza y combate. 
 
Para nosotros, los que continuamos las lucha histórica de nuestro pueblo por su 
liberación, la de la heroica resistencia contra la dictadura gorila, la continuidad 
revolucionaria contra la consolidación del modelo capitalista – neoliberal bajo los 
gobiernos de la concertación, los que creemos que la lucha continua, convencidos 
que la derrota ya quedo atrás, que el avance de la lucha popular y subversiva a 
permitido pequeños espacios de rearticulación entre los revolucionarios y nuestro 
pueblo. 
 
Nos alienta la idea de que nuestra modesta contribución a construir movimiento 
popular, construir fuerza social revolucionaria, levantar, fortalecer y multiplicar la 
organización del pueblo pobre sirva para de una ves por todas liberarnos y destruir 
al capitalismo y a sus secuaces. 
 
Cuando los poderosos discuten como institucionalizar la corrupción y el robo, 
cuando la nueva camada de concertacionistas nos demuestran que es en el ADN del 
bloque dominante donde nuestros intereses como clase no tienen cabida, porque 
nosotros no estamos invitados al festín de los ricos, sino que al contrarió nuestra 
miseria se profundiza, nuestras deudas se agigantan, nuestra clase se empobrece, 
ni la derecha, ni la concertación, ni los sillones institucionales del poder 
solucionaran nuestros problemas, nuestra apuesta construir montañas de pueblo 
pobre organizado, construir poder popular 
 
Desde las trincheras del rojo y negro combativo, donde se enarbolan las banderas 
del la BLP, saludamos a nuestras familias, a nuestros hermanos de lucha, a las 
organizaciones populares, al pueblo nación Mapuche, a nuestros hermanos que el 
capitalismo mantiene en prisiones a lo largo y ancho de nuestro continente, y 
finalmente saludamos a todos los combatientes revolucionarios de la patria grande 
que desde ciudades, valles y montañas enfrentan al capital y sus lacayos. 
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ORGANIZACIÓN CONSCIENTE Y LUCHA RADICAL 
BRIGADAS LIBERACIÓN POPULAR 
 
B . L . P . 
 

-------------------0------------------ 
 
Santiago, diciembre del 2006 
 
Saludo Homenaje Antonio Gonzáles, Cunini 
 
Toño, no es cierto que el tiempo todo lo cura, no es cierto que el tiempo todo lo 
borra, aquí estamos otra vez, tus vecinos, tu familia, tus amigos, tus compañeros, 
desde esta polvorienta población, esta que aún conserva el olor a fonolas y tierra 
mojada, donde junto a otros niños en medio de los juegos fuiste alcanzando la 
juventud, convirtiéndote en un joven lleno de esperanzas, de certezas, de historia, 
de ideales que serían la fundamentación y la razón que motivarían tu accionar 
político y revolucionario.  
 
Compañero, somos nosotros, ¿nos reconoces?, somos tus amigos, tus compañeros, 
hoy con otros rostros, más duros, más incrédulos, igual o más sensibles, cada día 
mas convencidos que el camino que elegiste es el correcto, que las armas para 
resistir y combatir fueron las adecuadas, porque usted compañero atacó siempre de 
frente y su puño estaba hecho de coraje, fortalecido con la historia de esta 
población, y la de miles de personas, trabajadores, jóvenes, niños, privados de los 
derechos humanos más elementales, llena de carencias y necesidades, esas mismas 
necesidades que darían sentido a tu lucha y compromiso político y revolucionario.  
 
Es por esto que desde el Colectivo La Toma te saludamos compañero Cunini, 
poblador, revolucionario, organizador, siempre comprometido. Nuestro aporte es 
desde la educación y la recreación popular, porque creemos que no hay mejor 
futuro que aquel que puedan construir nuestros niños, los hijos del pueblo, porque 
es necesario despertar, es necesario levantar y es necesario organizar.  
 
Colectivo la Toma 
 
Población La Palma 
 
 

-------------------0------------------ 
 
 
miércoles, octubre 25, 2006 
 
AL TOÑO, AL CUNINI, AL COMANDANTE BORIS  
 
De su familia, sus amigos y los que hoy continúan su lucha 
 
Este 13 de diciembre se cumplen 16 años de la muerte de Antonio Gonzalez, “El 
Toño”, “El Cunini” o Boris como lo conocieron sus compañeros. Como cada año lo 
recordaremos. Este año la familia, junto a un grupo de organizaciones de la 
población, hemos preparado una serie de actividades como parte de la 
conmemoración de su ejemplo de lucha. 
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Nos dirigimos a ustedes para invitarlos a ser parte de dichas iniciativas y 
actividades, porque todos somos parte de esta historia. Si, porque hablamos del hijo, 
del amigo y compañero, del artesano, el de la Comunidad Cristiana, el que tuvo 8 
hermanos y que paso navidades con ellos, con el “Cote”, el “Carlanga”, el Tico, la 
Rosa, Carola, La Jeannette, la Tati, el Josué, con su madre y su padre. Vivió la 
pobreza que todos los pobres de nuestros país hemos sufrido, compartió con el 
Marco, el Nano el “Condoro” el “Pollo” y tantos otros personajes de nuestra 
población que crecieron y vivieron las mismas necesidades y la represión de esa 
época de ese dictador y ladrón llamado Pinochet. 
 
El día 13 de diciembre durante la mañana los queremos invitar a ir a dejarle una 
flor al “Cunini” visitar su tumba en el cementerio, nos juntaremos a las 11:00 hrs. 
en la entrada de Recoleta del Cementerio General (la que esta más al norte). 
Después en la tarde nos reuniremos junto a la familia y los amigos para compartir 
alrededor de su recuerdo en la casa UKAMAU, finalmente a las 21:30 hrs haremos 
un velaton en la plaza artesanos (Uspallata con Diagonal). 
 
Queremos recordar al Toño como vivió, aquí en nuestra población, por eso haremos 
un campeonato de Baby Futbol que llevará su nombre. Se jugara el viernes 15, el 
sábado 16 y la final el día domingo 17 de diciembre. 
 
Finalmente, el día domingo 17 haremos una jornada completa de homenaje. 
Estaremos desde las 8 de la mañana en la Plaza Artesanos, ahí instalaremos el 
escenario y habrá música, esperaremos la final del campeonato, se pintarán 
murales y llenaremos de alegría las calles con los niños y la murga. Cuando caiga la 
tarde vendrá el acto central con diversas expresiones artísticas, culturales y videos 
en pantalla gigante… 
 
FAMILIA GONZALEZ RIVERA 
GRUPO HIP-HOP “DBB” 
COLECTIVO “AVANZAR” 
COLECTIVO “LA NUEZ” 
 

 
-------------------0------------------ 

 
 
 
Despidiendo a nuestro compañero Alejandro González 
 
ACTIVIDAD EN APOYO A LAS FAMILIAS 
 
El jueves 25 por la mañana, una trágica noticia nos conmovió a quienes trabajamos 
en ECO, así como muchas otras personas y colectivos juveniles y poblacionales. 
Nuestro compañero de luchas, Alejandro –el Jano, para todos nosotros- había 
muerto en un brutal e inexplicable accidente que la televisión había reporteado la 
noche anterior sin identificar a las víctimas. 
 
Alejandro viajaba junto a Carlos Beroiza, otro amigo y compañero, y Nelson Aguilera 
–Nino-. Carlos y Jano fundaron en los años noventa el “Colectivo Militancia 
Popular”, con el propósito de animar y rearticular organizaciones sociales en la zona  
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sur de Santiago. La muerte los ha separado de nosotros tempranamente, cuando 
apenas cruzaban los treinta años de vida. 
 
La mañana de jueves no pudimos realizar ninguna de nuestras actividades 
normales, no podíamos creer la noticia que Karina nos había comunicado por 
teléfono. Nuestra reunión habitual de ese día, se transformó en una sentida y 
espontánea conversación sobre nuestros compañeros. Con Jano habíamos 
mantenido una relación más permanente. Fue uno de los dirigentes que desde ECO 
invitamos a la apertura del Programa MERCOSUR Social y Solidario, que 
realizamos en Río de Janeiro en junio de 2004. 
 
Entre silencios, cafés y cigarrillos, Jano se nos fue revelando como un animado 
dirigente, comprometido y también “vehemente”. Jano, junto a muchos otros 
jóvenes de la población Francisco de Goya de La Pintana, levantó diversas 
organizaciones de jóvenes a fines de los noventa: talleres culturales, murgas, un 
programa de recuperación de estudios, una biblioteca popular y un pequeño centro 
de Internet para la población. Dos principios, nos han dicho, los han acompañado 
en sus luchas e iniciativas: el principio de comunidad y el principio de autonomía.  
 
Ambos fueron fundantes de su organización, y con marchas y contramarchas los 
han ido recreando en el tiempo. Por el primero, entienden que los problemas 
sociales que los afectan –y afectan al millón de santiaguinos que habitan viviendas 
sociales en la capital de Chile- no tienen ni origen ni solución individual. Esos 
problemas son el producto, en gran medida, de las políticas neoliberales 
dominantes en Chile, desde la dictadura, y a esos problemas no se puede oponer 
sino la fuerza de la “comunidad”, la fuerza que emerge cuando se reestablecen los 
vínculos entre los vecinos y se reconocen en problemas similares. El individualismo 
neoliberal, proclamado por la ideología dominante en la sociedad, no ofrece ninguna 
salida para los pobres en Chile, a menos que se considera como salida el 
narcotráfico, la delincuencia y otras estrategias, también colectivas en realidad, 
pero que terminan siendo funcionales al modelo de sociedad vigente. Por otra parte, 
por autonomía entienden, la puesta en marcha de las capacidades de la propia 
comunidad sin depender de las políticas sociales de tipo clientelísticas o 
competitivas que promueven los fondos de “proyectos” municipales o del estado 
central, es decir, las modernas formas de “políticas focalizadas” para los más pobres. 
 
Jano, con su compromiso, su vehemencia y sus contradicciones nos deja en la 
memoria un poderoso mensaje de resistencia y de proyecto: aún en las condiciones 
más adversas se puede confiar en un si mismo que dialoga con la comunidad y 
encuentra allí la fuerza para vivir y hacer historia de un modo distinto al dominante. 
Jano y Carlos permanecen en nuestra memoria y los recordaremos por su sonrisa 
franca y sus compromisos militantes en medio de un país, que al menos pro ahora, 
las más de las veces se muestra vencido y arrodillado -porque se somete o rinde 
culto- al neoliberalismo dominante. 
 
Compañeros pintaninos en nuestra memoria no están muertos ni nunca morirán. 
 

 
 
 

-------------------0------------------ 
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DECLARACIÓN PUBLICA DEL MIR EN ACTO HOMENAJE A 
ANTONIO GONZALEZ  

A los Familiares de Nuestros Camaradas Caídos. 
A las Organizaciones Hermanas de Lucha 
Revolucionaria. 
A los Pueblos del Mundo que resisten la ofensiva 
del imperio. 
A Nuestros Militantes, Simpatizantes, y Ayudistas. 

 
A los Pueblos Originarios 
Al Pueblo de Chile, su Juventud y Trabajadores: 

La muerte del tirano ya es un hecho consumado.
Gradualmente dejará de ser noticia y comenzará a
aparecer cada vez menos junto con el griterío histérico
de viejas momias que aun no aceptan la partida de su
jefe. Tras el despliegue masivo de las huestes
pinochetistas aparece jovial el rostro del fascismo.
Detrás de cada ataque a la prensa nacional e
internacional muestra la vitalidad del fascismo,

encarnado en cuerpos jóvenes y prestos a saltar frente a cualquiera insinuación
de amenaza a “su” país. El legado del dictador (asesino y ladrón) se proyecta hacia
la política oficial y aparece en cada gesto de cinismo y de corrupción. Aquella que
define nuestras vidas en cómodas oficinas y donde lo estratégico es la mantención
del estado actual de las cosas, sin importar las generaciones enteras condenadas
al martirio de la pobreza, de la exclusión, de la marginalidad. De las jóvenes vidas
populares truncadas de antemano por el cierre continúo de todas las puertas
posibles. Ahí perdura la mano de la dictadura: en el desprecio al pobre, en la
ausencia de participación, en la indiferencia absoluta por las nuevas generaciones
populares que crecen entre la tierra y la desnutrición. 

También se palpa el legado del fascismo en un pueblo que puntea los niveles
latinoamericanos de drogadicción, de alcoholismo, de violencia intrafamiliar
contra niños y mujeres, en donde la solidaridad y el compañerismo solo son un
recuerdo vago y que intenta sobrevivir, a duras penas, en aquellos espacios y
lugares en donde los pobres mantenemos viva la llama de la organización y la
rebeldía. Nuestro pueblo atraviesa la crisis política y moral más grande que ha
tenido en toda su historia. Bajo un exitoso y planificado esquema los ricos han
sido capaces de quitarnos nuestra identidad, nuestros valores, y la pertenencia
conciente a una clase dominada y explotada para financiar egoísmos ajenos. 

En este complicado escenario la construcción de organización popular es una
salida que nos permite agruparnos, generar certezas y habilidades, para comenzar
a revertir dicha situación. Allí donde se agrupan los pobladores, los trabajadores,
los estudiantes, sigilosos, amparados por la noche y la complicidad de nuestros
iguales. Nadie nos va a regalar nada. Nadie va  a hacer el trabajo por nosotros.
Nadie ni nada suplanta a los pobres en su propio camino de lucha y liberación. 

Titánica tarea es la que nos toca. Reconstruirnos como pueblo implica un esfuerzo
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de conciencia, de autoeducación, de organización, de características gigantescas.
De tener la habilidad necesaria para hacer las alianzas adecuadas con todos
aquellos y aquellas que se sientan motivados y convocados a esta tarea. Sin duda,
que esta labor tiene un innegable sentido político. La organización debe poseer
una amplia convocatoria de lucha, tanto con nuestra propia conciencia como con
el enemigo, de mil caras y colores, que nos niega y ningunea a diario. 

La organización es también un ejercicio de dignidad. Un lugar y un espacio donde
aprendemos a trabajar con otros, a tomar acuerdos, a planificar, a  movilizarnos y
luchar, a defender cada milímetro que logremos avanzar. Existe hoy una amplia
gama de razones y motivos por los cuales dar la pelea: la nueva reforma
previsional  que establece como pensión mínima para jubilar 75.000, en marzo
nuestros hijos y hermanos secundarios volverán por sus exigencias de educación
de calidad para todos. La flexibilización laboral son solo palabras extrañas para
darle más facilidades al empresario para despedirnos. Es hora ya de que los
pobres, el orgulloso y combativo pueblo chileno, (re)construya su fuerza de gigante
y exija los derechos que se le niegan a sus hijos, padres, y abuelos. 

El ejemplo, la consecuencia, el compromiso, la rebeldía, el esfuerzo militante, la
generosidad, de todos y todas las mártires populares caídas en esta larga guerra
de liberación nos alumbran el camino con sus claras enseñanzas. Nos llenan de
orgullo y dignidad, de fuerza y alegría, para darle continuidad a la justa causa de
los pobres. En cada esfuerzo que germina y crece nos acompaña el Toño Cunini,
Araceli Romo, los Vergara Toledo, Mauricio Maigret, Miguel Enriquez, Raul
Pellegrin, y tantos hermanos y hermanas que empuñaron la senda popular y que
hoy configuran una herencia de los mas bellos esfuerzos populares por la felicidad
de todos nosotros. Vayan nuestros cariños, saludos y respetos para todos los
familiares y amigos de nuestros camaradas caídos. En esta lucha ellos están entre
nosotros.  

A prepáranos para luchar, a organizarnos para multiplicar la construcción, a
levantar las fuerzas populares para enfrentar unidos y movilizados un año de
luchas y exigencias. A definir nuestros pasos con sabiduría y audacia, a hacer de
cada territorio popular un bastión de conciencia y organización. A enfrentar con
fuerza y claridad un año prospero para los pobres y su organización.  

Solos los Pobres y los Trabajadores Liberan al Pueblo. 
Luchando Avanza el Pueblo. 

Por un 2007 de Lucha y Fortalecimiento de la Organización Popular. 

 

MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA 
MIR DE CHILE 

http://www.chile-mir.org 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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