
En Memoria de la Historia del 
Trabajo Social  

 
" Creyeron que te mataban con una orden de fuego. 

creyeron que te enterraban. 
Y lo que hacían, era enterrar una semilla..." 

E. Cardenal 

 



Estudiantes y profesionales de Trabajo Social que pensaron, 
actuaron y hoy no están con nosotros, a ellos debemos un 

capítulo de la historia del Trabajo Social1 

La historia del Trabajo Social en América Latina, tiene mucho que 
aportar a la memoria del rigor profesional, las nuevas generaciones y 
colegas de otros países, debemos recordar siempre que nuestra 
disciplina es un aporte al desarrollo de los pueblos, es una profesión 
que milita junto a la pobreza, la ideología y la permanente 
resocialización del contexto académico y laboral. 

En Chile, la dictadura de Pinochet, a contar de 1973 implementó un 
plan de desarticulación y muerte de las personas que figuraban como 
opositoras, ideológicamente insertas en la organización social, con 
quienes no tuvo discriminación, sino que en todos los frentes actúo 
con la metralla, amenazas, las persecuciones, entre otras tácticas que 
la historia reconoce como tortura y desapariciones. 

En este contexto, la profesión del Trabajo Social en Chile militó de la 
mano de la pobreza, de la organización por recuperar la esperanza de 
la patria desde el génesis de los sectores populares; de ahí que la 
disciplina se empodera junto a la pobreza, legitimándose como una 
profesión creíble, comprometida y solidaria. Muchos son los libros, 
                                                 
1 Nota del Editor: Este documento fue enviado a la Biblioteca Virtual de Trabajo Social por el 
colega chileno radicado en Costa Rica, Cristian Otey, en mayo del 2008, del mensaje de texto 
rescato las siguientes palabras: “lamentablemente no existe un año específico de la creación del 
documento, ni el o los autores, lo único que te puedo decir que es fruto del Colectivo de 
Trabajadores Sociales y Estudiantes de Trabajo Social de diferentes generaciones que han 
permitido ir construyendo un memoria de la historia del trabajo social chileno, y por ende 
latinoamericano... casos similares se encuentran en Argentina y Uruguay. Este documento lo 
conocí como estudiante, luego lo publique como dirigente y hoy  busco socializarlo como 
profesional. Como verás, es un documento que solo hay que circularlo, con aportes de diferentes 
sectores, incluso si buscas en la WEB, todos los nombres, fotografías, y estructuras documentos 
son parecidos. 
 
Lo único que te puedo asegurar respecto a este documento que esta respaldado por el Colegio de 
Trabajadores Sociales de Chile, tanto en su directiva con Lucía Sepúlveda y hoy con Omar Ruz 
(ambos fueron mis profes ores y mentores). Lucía Sepúlveda era directora de la Escuela en la U de 
Chile para el año 1973, ella vio morir a estudiantes, intervenciones en las aulas y vio como la 
dictadura cerró la escuela. 
 
Otro de los hitos de la disciplina, que fue la primera Escuela que hizo una protesta en contra la 
dictadura, fue la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Valparaíso. Ese 
testimonio lo obtengo (de quien fuera mi profesor) Domingo Namuncura, hoy experto en Derechos 
Humanos.” 



investigaciones y sistematizaciones señalan los padecimientos, 
persecuciones y atrocidades que debió enfrentar la profesión. 

En este documento, quiere recordar a aquellos y aquellas DETENIDOS 
DESAPARECIDOS, que fueron víctimas del ejercicio profesional y 
académico. Merecen un capítulo en la historia del Trabajo Social. 



 

Elizabeth Cabrera Balarritz. 
Trabajadora Social de la U. de Chile. Ejecutada Política . 
Cerro Moreno, Antofagasta, septiembre de 1973. 
Elizabeth Cabrera de 23 años, casada, tenía un hijo. Asistente 
Social, Jefa del Departamento de Bienestar de la Universidad 
del Norte. Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). A la fecha de su muerte se encontraba 
embarazada. 
Fue detenida junto a su cónyuge entre el 14 y 15 de 
septiembre. El 15 de septiembre fueron ejecutados por 
soldados del Regimiento Antofagasta, en el camino entre esa 
ciudad y la Base Aérea de Cerro Moreno. 
 
 
 

Luis Almonacid Dúmenes. 
Estudiante de Trabajo Social de la U. de Chile, sede Temuco. 
Detenido Desaparecido. Temuco, septiembre de 1973. 
Luís Almonacid de 22 años, soltero. Estudiante de Servicio 
Social de la Universidad de Chile, sede Temuco, Dirigente 
Estudiantil y militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).  
Fue detenido por Carabineros el 25 de septiembre de 1973 y 
trasladado a la Comisaría de Padre Las Casas; llevado luego 
al Regimiento Tucapel y al día siguiente a la Cárcel de 
Temuco, desde donde fue sacado por personal de 
Carabineros. Hasta la fecha se desconoce su paradero.  
 



 

Segundo Flores Antivillo 
Trabajador Social. Ejecutado Político. Quebrada El Way, 
octubre de 1973. 
Segundo Flores, de 25 años de edad, soltero. Asistente Social 
de Sociedad Química Minera de Chile (Soquimich). Militante 
del Partido Socialista. 
Fue detenido el día 1º de octubre de 1973 en su domicilio de 
la localidad de María Elena, desde donde es trasladado a 
Tocopilla y a la cárcel de Antofagasta, posteriormente. El día 
19 de octubre 1973 fue ejecutado por agentes del Estado que 
actuaron al margen de toda legalidad.  
 
 
 
 
 

Rolando Angulo Matamala. 
Trabajador Social. Ejecutado Político. San Carlos, abril de 
1974. 
Rolando Angulo de 26 años de edad, era casado. Militaba en 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y trabajaba 
en la Dirección de Asistencia Social del Ministerio del Interior 
a cargo de la zona de Chillán. 
El 19 de abril de 1974 salió de su casa. Tiempo después, su 
cuerpo fue encontrado en una fosa junto a otros cadáveres, 
pudiendo determinarse que falleció producto de la acción de 
agentes del Estado, quienes actuaron bajo motivaciones 
políticas. 
 
 
 
 
 
 



Juan Ernesto Ibarra Toledo 
Estudiante de Trabajo Social de la U. de Chile. 
Detenido Desaparecido 1974. Santiago, julio de 
1974. 
Juan Ibarra de 21 años de edad, era soltero. 
Estudiaba Servicio Social en la Universidad de 
Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 

Detenido el día 25 de julio de 1974, en Santiago, por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). 
Fue visto en "Londres 38", desde donde desapareció.  
 
 
 
 
 

Jackeline Binfa Contreras 
Estudiante de Trabajo Social de la U. de Chile. 
Detenida Desaparecida. Santiago, agosto de 
1974. 
Jackeline Binfa de 28 años de años, era soltera. 
Había estudiado Servicio Social en la 
Universidad de Chile y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Fue detenida el día 27 de agosto de 1974, en Santiago, por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). 
Fue vista en "José Domingo Cañas" y "Cuatro Alamos". Hasta 
la fecha, se encuentra desaparecida.  
 
 
 
 
 



Maria Cecilia Labrin Sazo 
Trabajadora Social de la U. de Chile. Detenida 
Desaparecida. Santiago, agosto de 1974. 
María Labrín de 24 años de edad, soltera, se 
encontraba embarazada al momento de ser 
detenida. Se ignora el desenlace de su 
embarazo. Se desempeñaba como Asistente 
Social en una empresa. Militante del 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
Fue detenida el día 12 de agosto de 1974 en casa de su 
madre por agentes de seguridad. Desde la fecha de su 
detención se encuentra desparecida.  
 
 
 
 
 

Jackeline Drouilly Yurich 
.Estudiante de Trabajo Social de la U. de Chile . 
Detenida Desaparecida. Santiago, octubre de 
1974. 
Jackeline Droully de 24 años de edad, era 
casada. Estudiaba Servicio Social en la 
Universidad de Chile y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Fue detenida junto a su cónyuge Marcelo Salinas Eytel, el día 
30 de octubre de 1974, en su domicilio, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en "José 
Domingo Cañas", "Villa Grimaldi" y "Cuatro Álamos", desde 
donde desapareció. 
 
 
 
 



 

José Alberto Salazar Aguilera 
Estudiante de Trabajo Social de la U. Católica. Detenido 
desaparecido. Valparaíso, Noviembre de 1974. 
José Salazar de 23 años de edad, era soltero. Estudiante de 
Servicio Social en la Universidad Católica y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
Detenido el día 22 de noviembre de 1974 en Viña del Mar, 
por miembros del Servicio de Inteligencia de la Armada. Fue 
visto en el Cuartel Silva Palma en Valparaíso. Posteriormente 
fue entregado a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). 
Desde entonces de encuentra desaparecido. 
 
 
 
 
 

Maria Teresa Bustillos Cereceda 
Estudiante de Trabajo Social de la U. de Chile. 
Detenida Desaparecida. Santiago, diciembre de 
1974. 
María Bustillos de 25 años de edad, era 
soltera. Estudiaba Servicio Social en la 
Universidad de Chile y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



María Teresa Eltit Contreras 
.Estudiante de Trabajo Social de la U. Católica 
de Valparaíso. Detenida Desaparecida 1974 
María Eltit de 22 años de edad, soltera, 
estudiante. Miembro del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Detenida el día 9 de diciembre de 1974 en su domicilio del 
Centro de Santiago, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en "Villa Grimaldi", 
desde donde desapareció. 
 
 
 
 
 
 

Alfredo Gabriel Garcia Vega 
.Estudiante Egresado de Trabajo Social de la U. de Chile. 
Detenido Desaparecido. Valparaíso, enero de 1975. 
Alfredo García de 30 años de edad, era casado y tenía un 
hijo. Era dirigente del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
Fue detenido el día 18 de enero de 1975 en la ciudad de Viña 
del Mar por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Se le vio en el Regimiento Maipo de Playa Ancha, 
Valparaíso. Fue trasladado a "Villa Grimaldi" el 28 de enero 
de 1975, donde permaneció aislado en "La Torre". Desde allí 
fue sacado con destino desconocido el 20 de febrero. Hasta 
la fecha, permanece desaparecido 
 
 
 
 



Carolina Wiff Sepulveda 
.Trabajadora Social de la U. de Chile. Detenida 
Desaparecida. Santiago, julio de 1975. 
Modesta Wiff de 34 años de edad, estaba 
casada, y tenía una hija. Era Asistente Social. 
Militaba en el Partido Socialista, en el que 
cumplía funciones ejecutivas y de enlace con el 
Comité Central. 

Fue detenida en la vía pública el 25 de julio de 1975, por 
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue 
vista recluida en "Villa Grimaldi". Desde entonces se 
encuentra desaparecida. 
 
 
 
 
 

Elizabeth Rekas Urra 
.Trabajadora Social de la U. de Chile. Detenida 
Desaparecida. Santiago, mayo de 1976. 
Elizabeth Rekas, de 27 años de edad, casada, 
presentaba un embarazo de cuatro meses a la 
fecha de su detención. De profesión Asistente 
Social, y militante del MAPU. 

Detenida el día 26 de mayo de 1976 en la vía pública, por 
agentes del Estado. Permaneció recluida en "Villa Grimaldi", 
lugar desde el cual se le perdió el rastro. Se ignora el destino 
que pudo tener el hijo que esperaba. 
 
 
 
 
 



 

Gilberto Victoriano Veloso 
Estudiante de Trabajo Social de la U. de Chile. Ejecutado 
Político 1985. Santiago, julio de 1985. 
Gilberto Victoriano, de 35 años de edad, era casado y padre 
de tres hijos. Estudió Trabajo Social. Trabajaba como taxista. 
Militante del Partido Comunista de Chile. 
El lº de julio de 1985, fue ejecutado a la altura del Paradero 
31 de la Gran Avenida José Miguel Carrera, por agentes del 
Central Nacional de Informaciones (CNI), en la intersección 
de las Avenidas Los Morros y Alejandro Guzmán.  
 
 
 
 

José Agurto Arce 
Trabajador Social de la U. de Chile. Detenido 
Desaparecido. Santiago, febrero de 1975. 
Asistente social del departamento de asuntos 
estudiantiles de la U. del Norte en Antofagasta 
hasta 1973. José tenía 23 años al momento de 
su detención.  

 
 
 
 

Sonia Valencia Huerta 
Trabajadora Social. Ejecutada Política. 
 


