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Desde muy temprano el salón auditórium del colegio de profesores en calle 

catedral de Santiago comenzó a recibir delegados que asistían, como dijo el 

presidente de la ONG rehabilitación y esperanza, “al primer congreso nacional 

de organizaciones rehabilitadoras en nuestro país”.  

El salón mostraba sus 78 butacas ocupadas, 

debiéndose ingresar más sillas para los 

representantes de organizaciones que,  

después de haber participado en los talleres 

de formación de líderes sociales en 

adicciones, concurrían para escuchar la 

cuenta, entregar sus opiniones y elegir a los 

directores que tomarían el mando de RyE 

durante los próximos 3 años. El Dr. Vargas, presidente de la corporación, dio 

la bienvenida a quienes “viajaron toda la noche para estar con nosotros y 

participar en este encuentro que busca definir los pasos a seguir en nuestro 

combate contra las adicciones”, ofreciendo a continuación la palabra al 

Director ejecutivo de RyE para que entregara la cuenta escrita de lo realizado. 

Juan Carlos Moraga, a nombre del directorio saliente, leyó el informe que 

daba cuenta de las tareas cumplidas y algunos problemas durante este camino. 

Dio  inicio a sus palabras diciendo:  
 

“A pesar de algunas dificultades temporales, podemos decir que 

nuestra corporación ha cumplido el objeto para el cual fue creada. 

Hemos recorrido el país para hacer conciencia sobre un problema que 

cruza nuestra sociedad: las adicciones, tras lo cual se encuentran los 

delitos, la violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito y la 

destrucción de familias completas que, impotentes, observan como este 

mal avanza sin que aún existan políticas públicas para enfrentarlo”. 
 

En su intervención Moraga agradeció a los fundadores, recordó a un dirigente 

fallecido y dejo las cosas claras para quienes actúan 

fuera de organización:  

“En esta ocasión recordamos y aprovechamos de 

reiterar nuestro agradecimiento a quienes 

concurrieron hace 3 años a firmar una escritura 

para constituir Rehabilitación y Esperanza. En el 

curso de estos años algunos quedaron en el camino, 

como ocurrió con el temprano fallecimiento del 

presidente de ARDANAT, Sergio Salazar quien, a la hora de su muerte, 

era presidente de la comisión revisora de cuentas de nuestra 

corporación.  Pero la gran mayoría de ese grupo de visionarios, de una 

u otra forma, se ha mantenido lealmente conectada a nuestra 

institución quienes, cuando han existido   críticas, las han manifestado 

en forma interna y nunca fuera de RyE , porque siempre tuvimos claro 

que toda disidencia o crítica, por legitima que sea, se debe manifestar 

al interior de la corporación y jamás fuera de ella, porque eso destruye. 

Quien nos critica desde fuera y así lo hace, simplemente se queda fuera 

de Rehabilitación y Esperanza. Así de claro.” 



 

 

Moraga finalizo su intervención agradeciendo a quienes han hecho posible el 

crecimiento de RyE, como la Central Autónoma de Trabajadores y su 

presidente; a la embajada de Marruecos y su ministro consejero, “un hombre 

bueno que se ha convertido en un gran amigo de nuestro pueblo y sus 

organizaciones sociales, nuestro hermano Azedinne Bouayach”. Mencionó 

expresamente a la embajadora que ha participado en Santiago y regiones en 

estas actividades. Después de un relato pormenorizado de lo realizado en estos 

años, dentro y fuera del país, finalizó agradeciendo a los directores vigentes 

hasta este día: 
 

Jorge Vargas Díaz:     Presidente 

Oscar Olivos Madariaga:   Vicepresidente 

Guillermo Henríquez Alfaro:   Secretario General 

George Valdez Silva:    Tesorero 

Juan C. Moraga Duque:    Director Ejecutivo 

Gabriel Rock Peters:    Director Cultural 

María Teresa Febriel Tapia:   Directora de capacitación 

María P. Marambio Carrasco:   Directora de relaciones 

Miguel Pizarro Olivares:   Director de organización 

 

“A todos ellos el reconocimiento agradecido de nuestra corporación, sin cuyo 

aporte esta no podía haberse constituido y tampoco haber superado 

dificultades en tiempos difíciles. Ahora corresponde a nuevos nombres de 

hombres y mujeres retomar la tarea y continuar el camino señalado en su 

objeto, que no es otro que cumplir el noble objetivo de ayudar a quienes más 

lo necesitan. Para eso nacimos y en ese camino continuaremos”. 
 

El presidente Central Autónoma de Trabajadores y Vicepresidente de RyE, 

Oscar Olivos, agradeció el reconocimiento a la CAT y comprometió el apoyo 

de esta: “a toda iniciativa que signifique ayudar a nuestros hermanos que 

pasan por situaciones difíciles, sin hacer distinciones políticas, sociales o 

religiosas, por eso apoyamos recientemente en Bogotá la idea de RyE para 

crear una corporación latinoamericana de solidaridad que apoyé a las 

organizaciones rehabilitadoras que, entre sus prioridades, contempla ayudar a 

personas en situación de calle o vulnerables”.  

El presidente de la 

CAT hizo recuerdos 

durante estos años con 

RyE, destacando la 

navidad para niños 

mapuches realizada el 

23 de diciembre 

pasado en que la 

central Autónoma de 

trabajadores hicieron 

posible el suelo de 

320 niños de la 

escuela Miguel 

Huentelen de 

Collipulli. 

 

 

 



 

 

Una dirigente de la Araucanía, vestida con traje típico, agradeció el apoyo 

entregado por RyE a la lucha de su pueblo, a las movilizaciones del año 

pasado y, especialmente, el haberles enseñado a organizarse y contar ahora 

con una institución que, obtuvo su personería jurídica.  

 

María Díaz Belmar, acompañada del lonco de 

su comunidad que la escuchaba en silencio, 

conmovió a los asistentes al recordar 

sufrimientos y el que ella, después de 

actividades con RyE, perdiera a un hijo en 

gestación.  
 

El dirigente Fernando Loyola Paoa, de Isla de 

Pascua, informó sobre el grave problema de 

adicciones en Rapa Nui, mientras un telón 

mostraba imágenes desgarradoras sobre este 

flagelo entre los pascuenses.  En la ocasión 

felicitó a RyE y anunciaba las medidas que, 

con el apoyo y coordinación con esta 

corporación,  se preparan para el próximo período 
 

Cuando se nombraba a las organizaciones asistentes y de 

donde provenían,  sus representantes levantaban la mano 

para que todos se conocieran y estuvieran enterados desde 

donde llegaban a esta reunión. De esta forma se levantaron 

los representantes de Iquique, Antofagasta, Serena, San 

Antonio, Calera, Rancagua, Isla de Pascua, Alhue, Talca, 

Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Tirúa, San Pablo, 

Osorno, Puerto Montt, Chiloé y Santiago. 

La presidenta de Unión Comunal de juntas de vecinos de 

Iquique, Alicia Naranjo entregó un detallado informe 

sobre el grave problema de alcohol y drogas en Tarapacá, 

especialmente en la población donde ella es presidenta: la 

Jorge Inostroza que, como alguien dijera, “es como La 

legua del norte”. 

El periodista Fernando Toro informe sobre dificultades en 

el sur; Neftalí Castillo los problemas en Talcahuano; 

Hugo Huerta en Alhue,  María Fuentes en Chiguayante y 

como retomo la tarea de su hermano fallecido; Manuel 

Tuma sobre su organización en Tirúa y así, uno a uno, 

fueron haciendo uso de la palabra.  

 



 

Al finalizar las intervenciones, Juan Carlos 

Moraga anuncio que se estaba creando una nueva 

corporación, encabezada por uno de los 

fundadores de RyE, respetado cantatutor y artista 

de la música, el teatro y cine: Gabriel Rock 

quien, preocupado del grave problema de 

abandono que aqueja a muchos artistas que ya no 

pueden subir a los escenarios, se dio a la tarea de 

crear una institución que los acogiera, 

desarrollara proyectos y acudiera en ayuda de 

quienes lo necesitaran: ARTISTAS UNIDOS, para quienes solicitaba apoyo 

de los asistentes y firmar la escritura de constitución. En menos de media hora 

los miembros de RyE firmaron, entregaron copia de su carnet y pusieron su 

pulgar en el documento que dará vida a esta nueva institución. 

El sábado 27 de mayo y después de dar a conocer los antecedentes de quienes 

podían quedar en el directorio, la asamblea resuelve, para tesorería y 

transparentar las cuentas, constituir una secretaria de finanzas, cuyo vocero 

ante el directorio será el tesorero de la institución.  

De igual forma, por la importancia y vínculos de RyE con algunas etnias, se 

resuelve nombrar una coordinadora que se preocupe directamente de todo lo 

relacionado con Mapuches, Aymarás, Rapa Nui y otros grupos muchas veces 

segregados de la sociedad chilena. También se acordaron visitas a 

organizaciones en 7 regiones durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre y 

Octubre de 2017.  

Durante el encuentro se realizaron 

conversaciones paralelas, con 

diplomáticos y otras autoridades 

para ver forma de resolver 

problemas diarios en instituciones 

lejanas. Especial importancia tuvo 

la reunión efectuada con la vocera 

de Chile vamos, Alejandra Bravo, 

quien se mostró particularmente 

interesada en conocer detalles del 

conflicto mapuche.  

De esta forma, después de 

escuchar y aprobarse un 

documento que fija las pautas del 

trabajo futuro, determinar fecha 

de visitas a regiones y tomar nota 

de todas las opiniones, alcances, 

aclaraciones, propuestas, criticas,  

observaciones, sugerencias y 

aprobaciones sobre el trabajo 

realizado  que quisieron expresar 

quienes se encontraban en la 

sala, se procedió a realizar la elección del directorio de Rehabilitación y 

Esperanza para el período 2017 -2020, quedando constituido de la siguiente 

forma:  



 

 

 

 

Presidente:    Dr. Jorge Vargas Díaz.  

Vice Presidentes: 

Oscar Olivos,   presidente de la CAT;  

Mario Concha:   Doctor en comunicaciones, Académico y escritor  

Ximena Zamora.   Martillero público y judicial de San Antonio 

Secretario General:  Juan C. Moraga D.   Bachiller en formación general  

Sub secretaria general:  María Teresa Fevriel T. Dirigente nacional CAT 

 

DIRECTORES Y DIRECTORAS  

Alicia Naranjo,   Presidenta de la U. C. juntas de vecinos de Iquique;  

Patricio Carreras,  Presidente del centro Color Esperanza de Talca;  

María Díaz B.   Presidenta Renacer fuerza Mapuche, de Collipulli;   

Fernando Toro,  Periodista, presidente centro Aire Nuevo San Pablo, 

Región de Los Lagos;  

Lictor Rivas,   Presidente Nuevo Despertar de Concepción;  

Neftalí Castillo,   Centro de Rehabilitación CAP de Talcahuano;  

Claudia Aravena L.  Psicóloga. Centro social de Osorno;  

Julio Fuentes,   cineasta de Hualpen. 

Paula Moraga,  Coordinadora Mapuches, Etnias y minorías. 

 
 

Las actividades finalizaron el domingo 28 con un almuerzo donde los 

asistentes destacaron la recepción, calidad del recinto, alojamientos, 

alimentación y existe unanimidad en considerar que RyE hoy, más que una 

corporación, se ha convertido en una familia, donde todos se quieren y 

respetan.  


