
ENTREVISTA A JUAN C. MORAGA, DIRECTOR EJECUTIVO DE 

REHABILITACIÓN Y ESPERANZA. 
“Pertenezco a un batallón de sobrevivientes que, para bien o para mal, es parte 

de una historia limpia en este país” 

“La rehabilitación es un fracaso porque quienes están a cargo fueron puestos por 

los partidos para pagar favores políticos y no para resolver el problema”. 

                                                                     Por. Fernando Toro J.  

Florentina Fuentes C. 
 

Juan Carlos Moraga Duque no pasa desapercibido. Fue el 

funcionario de confianza más joven del Presidente Allende. 

Como vice presidente de Chile Films participo en festivales de 

cine y la producción de varias películas. En su exilio trabajo de 

obrero y profesor. En 1979 vuelve clandestinamente a Chile. 

Es detenido en 1982 y condenado a 16 años de cárcel. Funda 

el PS Chileno y el movimiento regionalista. El año 2003 habla 

a nombre de los presos políticos en homenaje a Monseñor 

Valech que organiza la UNIACC y hoy, alejado de la política, 

coordina rehabilitación de drogadictos y se declara 

simpatizante de los movimientos sociales. Moraga sabe que 

tiene amigos y enemigos, de lo que ahora habla, haciendo el 

trabajo periodístico aún más interesante. Lo fundamental de 

esta entrevista se realizó en Octubre de 2016 y fue actualizada en 2017 por la periodista 

Florentina Fuentes. Como es primera vez en 16 años que acepta a ser entrevistado, lo hace 

con dos condiciones, nada personal y solo 2 temas: política y rehabilitación. 

PREGUNTA: En su pasado de historias, mentiras, verdades y leyendas, Ud. aparece como 

funcionario de confianza de Allende, combatiendo en Angola, con Khadafi en Libia, cubanos 

en África o clandestino en Chile, ¿Qué tiene que ver esto con la rehabilitación de personas?  

RESPUESTA: Son ciclos distintos. Sin duda fue un honor la confianza del presidente Allende, 

como también trabajar con el Dr. Paredes o Jaime Barrios que mueren a su lado en La 

Moneda. Antes y después del once, efectivamente, fui invitado a festivales de cine en Cannes, 

Moscú, Venecia, San Sebastián, Checoslovaquia y actividades 

culturales en diversos países.  

P.-  Pero en el exilio tuvo diferencias con sus compañeros… 

R.- Todos saben que tuve diferencias con quienes defendían el 

modelo soviético mientras, desde Frankfurt, reivindicábamos el 

carácter democrático, nacional y popular del socialismo chileno. Por 

esto fuimos descalificados desde el otro lado del muro por los 

mismos que hoy reniegan de lo que ayer adoraron, para terminar 

persiguiendo con todo el aparato del estado a sus ex compañeros. 

P.- ¿Se refiere a Marcelo Schilling?  



R.- Él es uno, pero son más, la gente los conoce y no pocos en la calle tienen que andar con 

guarda espaldas. Yo no. 

P.- ¿Puede dar nombres? 

R.- No me interesa la guerra de descalificaciones, bajar a ese nivel sería faltar el respeto a 

quienes ya no están, que tuve el honor de conocer y me honraron con su amistad. 
 

P.- Pero en su libro “Una historia jamás contada” menciona desvíos de platas, la traición de 

Altamirano el 9 de septiembre y otras cosas… 

R.- Esa historia ya fue contada 

P.- ¿Participo también en un libro de homenaje al ex embajador 

Edelstam? 

R.- Se llama Collar de voces y es un homenaje al embajador, reúne 

testimonios de quienes, después del 11, ayudamos a salvar la memoria 

de este país. Me correspondió, junto a otros compañeros, rescatar 

material de Chile Films que, en Noviembre del 73 y gracias a Edelstam, 

pudo salir de Chile a través de su embajada. Esa es mi participación en 

el libro. 
 

P.  ¿Y en política, con qué partido está? 

R.- Prefiero no hablar de partidos 
 

P.- ¿Pero si su vida ha sido política, como va a cambiar tanto? 

R.- Como dije antes, no quiero mezclar algo limpio como la rehabilitación 

con la política contingente, que se encuentra tan desprestigiada. Esto no 

significa que no tenga posición. Desde los 7 años, cuando escuchaba a 

mi padre hablar de Allende, he tenido una posición que no ha cambiado. 

Por esas ideas cuando niño soñaba despierto, tuve que vivir la 

clandestinidad, soporté con dignidad la cárcel, participé en escuelas 

especiales y me comprometí con la Unidad popular. Me llamaron por 

bando una semana después del golpe, salí al exilio el año 74, recorrí 4 

continentes y en varias partes del mundo tuve que alzar algo más que el 

puño en defensa de una verdad que estimaba correcta. Volví 

clandestinamente en 1979 y después de 3 años fui detenido, torturado y 

encarcelado. Tribunales militares me condenaron a 16 años por ingreso ilegal y cruce la 

puerta de la cárcel pública el 24 de diciembre de 1982, día de navidad en que, aunque suene 

raro, era feliz por 2 razones: estaba vivo y nadie más cayó conmigo, lo que, en términos 

“caneros”, significa que no abrí la boca. Otros, que pontifican desde el poder o el Facebook, 

no pueden decir lo mismo. Entonces, ¿cómo podría no tener una posición política? Lo que no 

me interesa es la descomposición y ver como algunos, mientras nos criticaban, recibían plata 

del yerno de Pinochet. Como dije en el homenaje a Monseñor Valech, pertenezco a un  

batallón de sobrevivientes que, para bien o para mal, es parte de una historia limpia en este 

país.  

P: - ¿Se murieron los ideales entonces? 

R.-  De ninguna manera y en la base social lo confirmo, solo que ahora tienen otras 

expresiones y ello pasa por quienes, como nosotros entonces, se atreven a soñar. La lucha 



por un mundo mejor tiene muchos años, toma diversas formas y, lo 

más probable, es que después de nuestra muerte continúe. Lo 

importante ahora es apoyar a quienes, con enormes sacrificios, 

luchan todos los días. No tengo duda que entre los jóvenes de hoy 

están los imprescindibles de que habla el poema de Brech, demostrando que el sacrificio de 

tantos, valió la pena.  
 

P.- ¿O sea que Ud. sigue en la izquierda? 

R.- No se puede llamar así a la izquierda neo liberal que gobierna, pues no tiene nada que ver 

con el movimiento popular histórico que hoy, felizmente, vemos como se re organiza en la 

base social. Por respeto a mis muertos no puedo dejar de creer, pero no en la izquierda 

gendarme del  sistema que vemos en pelotas al enterarnos como se ha vendido a un modelo 

que compra políticos, sindicatos, periodistas y todo lo que sea funcional a esos intereses. Una 

izquierda inmoral que aún no asume que fueron aplastados por los ladrillos del muro en Berlín 

o el negocio de las drogas en este continente. En Chile hemos visto que el partido socialista 

tiene acciones en SQM con el yerno de Pinochet, en las carreteras que dejaron de ser 

caminos públicos, en las cajas de compensación que entrega pensiones miserables a los 

jubilados, multinacionales eléctricas que le corta la luz a los pobres cuando no pagan, mineras 

que se transan en Wall Street; participa del negocio y venta del patrimonio ecológico y así, 

suma y sigue.  Entonces, ¿con que autoridad estos patanes y a nombre de que socialismo se 

atreven a faltarle el respeto, con su inconsecuencia, a tantos que entregaron su vida por un 

mundo mejor? Claramente y por esa descomposición estoy en otra vereda y me siento 

honrado de preferir la discusión con “gente rara”, con la cual pude tener grandes 

discrepancias en el pasado, o ayudar un adicto, antes que la amistad de alguien que, 

enarbolando un trapo rojo, se enriquece con una democracia que no le costó ni un resfriado.    
  

P.- ¿Usted piensa que esta no es una democracia?       

R.- Donde el 70% de los ciudadanos no participa, el 80% 

rechaza al gobierno, a la derecha, a la izquierda y el 

parlamento; no hay confianza en las instituciones y los medios 

no cubren actividades sociales, culturales o sindicales, es 

claramente una dictadura institucional, sin legitimidad 

ciudadana. 

P.- ¿Cómo  Allende, electo solo con  el 36% de los votos? 

R.- Allende fue electo en 1970 con el 36,9% de los votos donde 

participa el 83% de los electores; en Marzo del 73 la UP obtuvo 

más del 43% de los votos y participa el 94% de los inscritos. 

Ahora, en las presidenciales de 2013 Bachelet sacó el 62% del 

34% que concurre, o sea, 24% del electorado real, con 

reconocimiento de la derecha porque ambos necesitan 

legitimarse. Allende tenía legitimidad ciudadana, los 

“demócratas” de hoy no. 
 

P.-  Usted es familiar de Jaime de Aguirre. 



R.- Aunque no debíamos hablar de temas familiares y para terminar le voy a decir que con De 

Aguirre compartimos dos nietos maravillosos, que cuando lo conocí sabía lo que saben todos: 

que compuso el himno del NO, que en su trabajo es uno de los mejores y que es un padre 

preocupado de sus hijas, a quienes aprecio porque son personas buenas.  

 

 

LA REHABILITACIÓN 

P.- Ha dicho que la rehabilitación es un fracaso y que los millones para adicciones se 

gastan mal, ¿En que apoya estas afirmaciones? 

R.- En Chile de 10 presos, 8 son hijos de presos. 

Uno de cada 3 niños en edad escolar consume 

drogas, ocupamos el primer lugar en América 

latina en alcoholismo adolescente y el 85% de los 

padres no tiene idea lo que toman o consumen sus 

hijos fuera de la casa, además de confirmarse que 

tras el 85% de los delitos se  encuentra el alcohol o 

la droga. Los programas de rehabilitación son un 

fracaso porque quienes están a cargo fueron puestos ahí para pagar favores políticos y no 

para enfrentar las causas de fondo que originan la delincuencia. Claramente el estado no 

cumple su función ni apoya a quienes combaten las adicciones en lugares vulnerables, 

pavimentando con ello el camino para el delito. Al contralor informamos que el dinero que se 

entrega a Senda para tratar alcohol y drogas, es el doble de una teletón que, después de 6 

meses de trabajo intenso con los medios, reúne 32 mil millones de pesos y tiene 15 

institutos. Senda recibe 64 mil millones este año y no hay un solo centro para rehabilitar 

personas. Algo no cuadra. 
 

P.- Pero el estado asigna recursos y está preocupado del problema… 

R.- Como le dije, el estado entrega recursos en el lugar equivocado y no tiene una mirada 

clara sobre políticas de rehabilitación y reinserción social, lo que ha sido expuesto a la 

presidenta, al contralor general de la República, en la ONU, en la Comisión de DDHH de la 

cámara y otros lugares, a quienes solicitamos que las adicciones sean entendidas como un 

tema de estado y, mientras eso no cambie, vamos seguir con cifras rojas en rehabilitación y 

reinserción social.  
 

P.- ¿Y SENDA? 

R.- Senda es una costra burocrática con autoridades que cambian cada 4 años con el 

gobierno de turno, donde llega un equipo que, al conocer sus designaciones, recién empieza 

a enterarse de que se trata. Senda para el año 2016 tiene 63 mil 594 millones de pesos 

(equivalente a 2 teletones), que se gasta en sueldos y campañas de dudosos resultados. Lo 

triste es comparar estos números con centros en lugares vulnerables, como La Legua, 

Talcahuano, Chiguayante, Iquique, Osorno y tantos lugares  que reciben un aporte anual de 



600 mil pesos, con un promedio mensual de 50 mil pesos, que no alcanza siquiera para pagar 

la luz. Eso nos duele. 
 

P.- ¿Ustedes se han reunido con las autoridades para ver esto?  

R.- Hemos tenido reuniones con Senda, alcaldes. 

Políticos y gobierno. Mandamos carta a la presidenta, 

los invitamos a nuestras actividades, se ha solicitado 

comodatos para organizaciones con años de 

experiencia pero, aparte de amabilidades, nos topamos 

con una muralla donde, al parecer, las puertas solo se 

abren cuando se va apadrinado por un partido de 

gobierno. 

 

 

P.-  ¿Pero ustedes dicen que las adicciones no es tema político? 

R.- Claro que no es político. El alcohol y la droga cruza la sociedad chilena. No hace 

diferencias sociales, políticas ni religiosas y por esto debe ser tratado como un tema de todos 

y no solo del gobierno de turno. Mientras se siga viendo con ojos partidistas, el problema 

seguirá en aumento. 
 

P.- ¿Pero que proponen?  

R.- Algo bien simple: primero, que las adicciones sean 

vistas como un tema de estado y no político-partidista, 

segundo, que del presupuesto de Senda se entregue 

el equivalente a un sueldo mínimo mensual a 200 

organizaciones rehabilitadoras, con más de 10 años de 

existencia, personería jurídica al día y trabajo real en 

lugares vulnerables. Nosotros tenemos los datos y todo lo que se necesite sobre esas 200 

instituciones. Tercero, coordinar políticas de rehabilitación con los afectados y sus familias 

junto a las organizaciones sociales del entorno. Son cosas de sentido común que las 

autoridades no escuchan y optan por seguir gastando el dinero de todos los chilenos en 

reparticiones que privilegian un minuto de televisión y no el trabajo donde existe el problema. 

Tristemente tenemos autoridades que asumen compromisos con organizaciones 

rehabilitadoras y después los desconocen. También es poco serio que nos convoquen en 

Bienes Nacionales la medianoche del 17 de septiembre o que escuchen chismes y presiones 

que, al final, solo sirven para confirmar que no están a la altura de un problema que nos afecta 

a todos.   

 

P.- A pesar de esto, ¿ustedes van a seguir? 

R.- Vamos a seguir porque nuestras organizaciones lo han hecho 

durante medio siglo y sin recursos. Ahora estamos abocados a 

exponer esta situación dentro y fuera de Chile, donde hemos 

encontrado buena recepción, lo que nos permite hacer claridad en 

nuestros asociados y un trabajo efectivo con los afectados, además 

de solicitar una explicación de la forma en que se gasta la plata 



destinada a combatir los efectos del alcohol y las drogas. Lo triste es que cuando solicitamos 

entrevistas para ver este problema, como ocurrió con los senadores Zaldívar, Lily Pérez y 

Ricardo lagos Weber, ni siquiera responden. Con Lagos Weber, que el año pasado y 

financiado por la Fundación Ebert organizo un seminario en el congreso para ver tema de 

drogas, tuvimos una triste experiencia. Al hacerle ver, frente a representantes extranjeros que 

entre los participantes al seminario no había ni un solo dirigente de organizaciones 

rehabilitadoras de base, nos dijo que lo conversáramos y que solicitáramos entrevista vía ley 

de Lobby, lo que hicimos. La respuesta llego 5 meses después y fue que no estaba claro el 

motivo de la entrevista y por ello no sería concedida. Nos quedó claro que el tema no les 

interesa y solo es utilizado para justificar actividades con las que satisfacen sus  necesidades 

políticas. 

 

 

 

P.-  Pero no todas las organizaciones de base cumplen… 

R.- Cuando hablamos de transparentar un problema tan grave, lo hacemos convencidos de 

que hay situaciones que también deben aclararse en organizaciones rehabilitadoras pues, 

efectivamente, no todas cumplen con su objeto y muchas ni siquiera existen. Algunas sedes 

sirven para que un par de amigos jueguen a las cartas una vez a la semana y no se ocupan 

en lo que realmente deben, pero eso es resorte de quienes tienen la obligación de supervisar 

el cumplimiento del objeto por el cual se entregan las personas jurídicas. Desgraciadamente 

hay algunas que, realizan un par de actividades al año para justificar gastos, pero en realidad 

son de papel, mientras otras que efectivamente trabajan en rehabilitación, muchas veces no 

tienen donde reunirse. Lo triste es que cuando se hace una denuncia, esta no es acogida por 

quien corresponde y los encargados en el Ministerio de justicia o municipalidad no cumplen su 

labor. 

P.-  Eso es muy grave. ¿Tiene pruebas? 
R.- Por supuesto y le digo más. En la zona occidente han ingresado denuncias hasta por 
falsificación de facturas para justificar gastos y la encargada, como funcionaria pública, en 
lugar de poner esto en conocimiento de la justicia, entrega certificados de fiel cumplimiento. 
La municipalidad de Santiago postula a proyectos del Ministerio de desarrollo social y los 
implementa arrendando sedes que debieran ser ocupadas en rehabilitación. El Ministerio de 
justicia ignora denuncias sobre dirigentes que reconocen haber robado, otros tienen 

prontuario como asaltantes o estafadores y, en lugar de actuar, la denuncia 
se archiva y así, suma y sigue. 
 

P.-  ¿Usted dice que falta supervisión?  

R.- Digo que los encargados de supervisar,  deben hacer su pega. 
 

P.- Usted amenazo con poner demanda contra los municipios por no cumplir 
la ley de alcoholes y apropiarse de recursos destinados a rehabilitación por 

organizaciones sociales. ¿Qué paso? 
R.- Eso lo pusimos en conocimiento del contralor y está caminando. Es cuestión de tiempo 

para ver resultados y que los recursos, a través de Salud, lleguen a las organizaciones 

comunitarias que, muchas veces sin ningún aporte, trabajan en adicciones. 



 

P.- ¿Que es Rehabilitación y Esperanza? 

R.- Es una corporación compuesta por profesionales y dirigentes sociales con una mirada que 

va mucho más allá del alcohol y las drogas. Pronto inauguraremos nuestra casa y en este 

lapso trabajaremos en lo que ha diseñado el Dr. Vargas, presidente de RyE,  para los 

próximos  años, como es crear un centro de rehabilitación en cada región de Chile. Allí, junto 

con tratar adictos,  aportaremos con capacitación de dirigentes y asesoría de proyectos a las 

organizaciones afiliadas. Durante el 2015 y 2016 hemos ido construyendo una verdadera 

familia a lo largo del país que, en la asamblea de mayo de 2017, ya muestra resultados. 

 

 

 

 

P.- ¿Asamblea donde hubo mapuches y pascuenses?  

R.- Así es, tuvimos delegados de 12 regiones, desde Iquique hasta 

Chiloé y, entre ellos, representantes de comunidades mapuches 

afiliadas a RyE e Isla de Pascua, reflejando una diversidad de 

personas, opiniones y situaciones que realmente enriquece nuestro 

trabajo,  convirtiéndonos en la institución rehabilitadora que, por su 

representatividad y propuestas, es la más sería en nuestro país, lo 

que se refleja en el directorio electo para el periodo 2017 -2020. Para 

nosotros tiene enorme importancia la presencia de comunidades 

mapuches organizadas, por el problema del alcoholismo entre su 

gente. Esperamos, en el segundo semestre de 2017, capacitar 

monitores mapuches en adicciones, sobre lo  cual ya conversamos 

con el Alcalde de Collipulli para hacer un trabajo conjunto.   

P.-  ¿Y su presidente, el Dr. Vargas?  
R.- El Dr. Vargas, además de ser un médico muy prestigiado, es una gran persona. Hay un 

hecho que lo retrata. El 11 de septiembre del 73 estaba de turno en la posta central, hasta 

donde llego herida desde La Moneda Miriam Contreras, la Payita. El Dr. Vargas, a pesar de 

sus discrepancias con el gobierno de la UP no dudo en ayudarla a burlar el cerco y, con sus 

colegas socialistas, logra sacarla hasta la embajada de Suecia, donde pudo salvar su vida. 

Con esa calidad humana, el Dr. Vargas nos hace sentirnos orgullosos de que sea nuestro 

presidente, lo que, junto a verdaderos amigos que nos apoyan, nos permite tener un batallón 

de gente buena.    

P.- A propósito, también se dice que usted está financiado por países árabes 

R.- Tengo amigos musulmanes, una ilusión y personas muy queridas en Marruecos, país que 

fue capaz de enfrentar errores del pasado, incluyendo atropellos a los derechos humanos y 

poner a cargo de la reparación a los propios afectados; tener una propuesta de autonomía 

regional política, económica y administrativa para el Sahara que ya se la quisiera el pueblo 



mapuche en Chile y una democracia donde están todos los sectores representados 

constituyendo un ejemplo de modernización y tolerancia para otros países del mundo árabe. 

P.- ¿Por eso formaron el Comité del Magreb? 

R.- La constitución del centro logró reunir a 

gente muy diversa que piensa que esta es una 

causa noble y por eso a su fundación concurren  

quienes sufrieron atropellos durante el régimen 

militar como ex presos políticos, personas de 

centroderecha, como Alejandra Bravo; militantes 

del PPD, PS, DC, exonerados, la Central 

Autónoma de Trabajadores, el nacionalismo 

popular, la fundación Clotario Blest y muchos otros. Esta transversalidad se logra en torno a lo 

que irradia Marruecos como ejemplo, constituyéndose en una respuesta categórica a quienes 

profitan de conflictos artificiales creados para sobrevivir políticamente. Con amigos 

musulmanes tenemos una mirada común para ver las adicciones y el daño que causa en la 

sociedad.  

Al enterarnos de los cambios en Marruecos nos acercamos para informarnos y en ese camino 

nos fuimos conociendo, han participado en actividades con organizaciones sociales y nos 

dimos cuenta que su frase: “quien ayuda a una persona, ayuda a  toda la humanidad”, es una 

práctica diaria, que hicimos nuestra y de esta forma compartir con ellos valores y forma de ver 

la vida.      

P.- Pero a ese entorno siempre se le vincula con la derecha  
R.- ¿A quiénes se refiere? 
 

P.- La CAT de Oscar Olivos, el abogado Aldo Duque, un diplomático árabe  y otros… 
R.- Oscar Olivos fue dirigente universitario y preso en 1973. Después en la clandestinidad 
junto a Manuel Bustos forman la Coordinadora nacional sindical, participa en la asamblea de 
la civilidad y es fundador de la CUT, de la cual se aparta cuando toma el control de esta 
central el partido comunista. Sin duda es más consecuente que muchos de sus críticos que en 
esos años duros y desde Europa se informaban cómo se luchaba por la democracia en Chile, 
en lo cual Olivos era protagonista y ellos observadores. En cuanto Aldo Duque, muchos no 
saben que no cobra un peso por defender organizaciones sociales, a dirigentes mapuches y 
tantos otros, con los que a lo mejor no coincide políticamente, pero que al verlos abandonados 
los ayuda, lo que habla de su gran calidad humana. Duque es muy distinto a muchos 
abogados que se dicen de izquierda y son multimillonarios con el modelito que heredaron de 
Pinochet, en cuya familia el partido en que militan ha depositado sus bienes. Con el 
diplomático árabe, mi amigo Azedinne Bouayach, aprendí a conocer su cultura y que en su 
país, a diferencia de Chile, se resolvió positivamente el problema de reparar ex presos 
políticos, que tienen un parlamento en donde por derecho constitucional hay dirigentes 
sociales y están todas las tendencias representadas, que la mujer tiene un rol relevante y de 
respeto en la sociedad marroquí, siendo su mejor ejemplo la embajadora en Chile que,  
echando por tierra la caricatura que se hace de la mujer en el mundo musulmán, es la jefa de 
hombres en su embajada.  



A estos críticos de baja estofa les falto agregar que 
tengo amigos y amigas en el mundo con posiciones 
muy distintas a las que yo tuve, pero con quienes, 
en esta diversidad, aprendimos a respetarnos y 
querernos. Entonces, que alguien por intentar 
descalificar coloque etiquetas de derecha o fascistas 
a personas realmente buenas, me parece algo 

despreciable. Para mí es un honor que me relacionen con estas personas y que ellas me 
honren con su amistad y confianza.    
 

P.- Pero a usted hay personas que lo critican y algunos incluso lo acusan …. 
R.- Muchos, que hace 30 años me descalificaban, hoy quieren ser amigos. Un concejal del sur 
dijo que yo nunca había sido preso político y que trabajaba para la CNI. En  tribunales afirmó 
que no se refería a mí, dio excusas  y debió pagar  un millón y medio de pesos que done a 
una organización de beneficencia. Otros, que nunca hicieron nada y, por el contrario, se 
aprovechaban y aprovechan de organizaciones sociales, tienen toda la razón en atacarme, 
pues saben que estamos barriendo la basura. Yo muy joven manejaba millones de dólares del 
estado para comprar películas y nunca se extravió ni uno solo; desde mi exilio en Alemania 
me vine arriesgando la vida con otra identidad para luchar por lo que estimaba justo. En estos 
años he conocido gente muy buena y también la traición pero, a pesar de todo, no ando por la 

vida lloriqueando ni repartiendo odios.  
En general y en todos los aspectos, prefiero recordar los 
buenos momentos, no los malos; a quienes me honraron 
con su amistad y dieron la vida por ideales. Hoy, con 
hermanos del mundo mapuche y de Latinoamérica, con 
quienes comparto el rechazo a cualquier forma de 
totalitarismo o discriminación y tenemos la misma mirada 
de futuro, puedo decir que soy muy feliz. Mi riqueza son 
mis valores, mis hijas, amigos y poder mirarme todos los 
días al espejo sin sentir vergüenza. En salud y previsión 
tengo el modesto beneficio de los exonerados y creo que 
mi participación en rehabilitación es un aporte. Con esa 

historia no tengo tiempo para responder a burócratas designados por sus partidos para 
administrar la democracia, ni a patanes semi analfabetos que, después de la traición, intentan 
desacreditar algo noble, lo que me recuerda Neruda cuando decía que la injuria y la traición 
es como una pelota de barro que se lanza contra una pared: deja la mancha, es cierto, pero 
que vuelve entera contra quien la tira. Hoy, con un equipo de lujo a cargo de RyE, podemos 
decir que estamos a otro nivel, teniendo muy claro lo que queremos y con quien lo haremos 

posible. Eso es lo que realmente 
importa, el resto es historia. 
 
P.- ¿Esto que hace tiene alguna  
retribución? 
R.- El año pasado en una visita al sur 

me encontré con una mujer que, por 

el vicio, había perdido todo y que 

conocí hace 3 años entre la gente de 



calle, a la que entonces pude ayudar para que volviera con los suyos. Hoy está totalmente 

rehabilitada, recuperó a su familia y participa en un centro ayudando con su testimonio a otras 

personas que sufren adicciones. En mis visitas a la cárcel de mujeres me siguen 

emocionando los testimonios y agradecimiento de las internas; también verdaderos amigos y 

amigas mapuches que me honran con su amistad y confianza. En el otoño de nuestras vidas 

solo esperamos tener la satisfacción de poder ayudar a quienes, por diversas razones, viven 

en situación vulnerable, haciendo realidad eso de que “quien salva una vida, salva a la 

humanidad entera”. Sentir la mirada agradecida de un indigente y el saludo amable de gente 

humilde en una calle porque valoran lo que hacemos, es la mejor recompensa. 

   

 


