
 

                                                      
 
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” 

COLECTIVO “AVANZAR” 
COLECTIVO “ LA NUEZ ” 
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http://cunini.blogspot.com/  
e-mail: antoniocunini@yahoo.es  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adjunto van la invitacion y un diptico de la actividad en pdf, además de 2 mapas para 

ayudarlos a llegar al UKAMAU (sirven las micros 390, 362, 707, 708 y los colectivos 
que salen del metro "San Alberto Hurtado") 
 
 

Toño: hijo, hermano, padre, amigo y compañero. 
Como cada año te recordamos... 17 de diciembre 2006 actividad homenaje durante 

todo el día, plaza artesanos Población Santiago.  
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