
II REGION: FRANQUEZA Y 
TRABAJO EN TORNO A URACH 

 
En el marco que otorgaba el aniversario 45 del CRA 
Despertar del Norte, fundado el 18 de Enero de 1970, se  
realizó reunión con organizaciones rehabilitadoras de la 
segunda región para definir actividades futuras y relación 
con Urach a nivel nacional. El encuentro, efectuado en la 
sede del CRA Nueva Vida de Antofagasta, se realizo con la 
presencia de organizaciones provenientes de Tocopilla, 

(renacer maravilloso) Calama (Esperanza y Vida), Sierra 
Gorda (Con Dios es posible) Antofagasta (renacer 
maravilloso,  6 de Julio y CRA Antofagasta). Presente en la 
reunión el Vicepresidente de Urach Juan C. Moraga quien, 
junto a otros dirigentes y antes de la reunión fue invitado 
por representantes de Senda a visitar el centro de 
tratamiento de adicciones que mantiene el hogar de Cristo 
en la capital de la II región.   
 
 

 
Rafael Valenzuela, dirigente de Renacer Maravilloso, en su 
intervención agradeció la presencia de Urach en 
Antofagasta, de la cual: 



 

“nos alejamos después de la Asamblea de Curicó, 
donde elegimos un presidente y una semana 
después en Santiago eligieron otro, pasando a 
llevar la voluntad de las bases y faltándole el 
respeto a quienes concurrimos, por lo cual 
resolvimos alejarnos de Urach y de quienes la 
representan en el norte. Por internet sabemos de 
cambios positivos y el mejoramiento de su sede, 
lo que nos alegra porque también, con su visita, 
notamos un mejoramiento de las relaciones con 

las instituciones que no son de Santiago”.  
 
El Vicepresidente Juan C. Moraga, junto con agradecer la 
invitación y la presencia de organizaciones alejadas, dio 
respuesta a las inquietudes y dudas, invitando a los 
presentes a unir fuerzas y ser parte del proceso de cambios 
en Urach.  
 
El encuentro finalizó con el acuerdo de reincorporarse a 
la Unión Rehabilitadora de Chile y realizar en 
Antofagasta, los días 7 y 8 de Marzo, una reunión ampliada 

con organizaciones de las regiones de Arica, Tarapacá, 
Antofagasta y Atacama que, por diversas razones, se 
encuentran marginadas de Urach, a la cual será invitado 
formalmente el directorio nacional. 
 


