
COMUNICADO DE PRENSA A LA CIUDADANIA CHILENA 
 
 La Directiva del Consejo Provincial Santiago del Colegio Nacional de 
Trabajadores/as y Asistentes Sociales de Chile, considera su deber ético 
conmemorar este 10 de Diciembre como el “Día de los Derechos 
Humanos”, proclamado por La Organización de Naciones Unidas.  
Para nosotros como gremio es fundamental la promoción, defensa y 
adscripción a estos derechos fundamentales de la humanidad que permiten 
postular  una sociedad más justa, fraterna, democrática participativa, 
solidaria, multicultural  y respetuosa de la armonía cósmica con la vida y la 
naturaleza.   
 
                       Queremos en esta ocasión rendir un sentido homenaje a 
nuestros colegas y estudiantes de Servicio Social que fueron víctimas de la 
represión de la dictadura militar, por el sólo hecho de pensar diferente y 
soñar con un mundo mejor.  
 
Ellos/as son: 
Alfredo Gabriel García Vega (Estudiante, desaparecido), Carolina Wiff 
Sepúlveda (As. Social, desaparecida), Elizabeth Rekas Urra (As. Social, 
desaparecida), Jacqueline Binfa Contreras (Estudiante, desaparecida), 
Jacqueline Droully Yurich (Estudiante, desaparecida), José Ernesto Agurto 
Arce (As. Social, desaparecido), José Alberto Salazar Aguilera 
(Estudiante, desaparecido), Juan Ernesto Ibarra Toledo (Estudiante, 
desaparecido), Luis Jorge Almonacid Dúmenez (Estudiante, desaparecido), 
María Cecilia Labrín Saso (As. Social, desaparecida) María Teresa 
Bustillos Cereceda (Estudiante, lista de los 119), María Teresa Eltit 
Contreras (Estudiante, lista de los 119), Elizabeth Cabrera Balarritz (As. 
Social, Ejecutada política), Gilberto Victoriano Veloso (Estudiante, 
Ejecutado político), Segundo Norton Flores Antivilo (As. Social, Ejecutado 
político), Sonia Valencia Huerta ( As. Social, Ejecutada política), Rolando 
Angulo Matamala (As. Social, Ejecutado político). 
 
                        El modelo neoliberal impuesto por la dictadura ha 
conculcado hasta ahora derechos elementales para nuestra sociedad como 
lo son el derecho a la educación, a la salud, al trabajo,  a la previsión social, 
a  jubilación digna y  ejercicio democrático participativo ciudadano, 



transformándolos en negocios rentables para sus propietarios y las 
empresas transnacionales. 
 
La defensa irrestricta e irrenunciable de los Derechos Humanos es parte 
constitutiva de nuestra historia, memoria e identidad profesional. Nos 
sentimos plenamente legitimados/as a exigir justicia y castigo a los 
responsables de la dictadura cívico-militar de 1973-89, que amparados en 
el estado organizaron, dirigieron y ejecutaron esta política del terror 
sistemático. Soportados en estos fundamentos es que  señalamos un 
rechazo categórico al olvido y la impunidad en nuestra sociedad.  
 
Transformar Chile en una tierra de oportunidades, equidad y justicia 
social es el camino a recorrer por la ciudadanía y sus Colegios 
profesionales. No cejar en el empeño es la tarea máxima. 
 
Directiva Consejo Provincial-Santiago                      
Colegio de Trabajadores/as y Asistentes Sociales de Chile. 
  
Santiago de Chile, 10 de Diciembre de 2014. 
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