
RyE lanza proyecto: El Alcohol 

y la Droga matan la familia. 
 

Con gran alegría, representatividad y apoyo escrito de 

presidenta Bachelet se realizó en dependencias de la Biblioteca 

Nacional el lanzamiento de proyecto: el Alcohol y la Droga 

Matan la Familia, programado inicialmente para 4 regiones y 

que, por la solicitud y apoyo de nuevas instituciones, se 

realizara durante el verano en las regiones de: Tarapacá, 

Antofagasta, Valparaíso, O Higgins, Bio Bio, Los lagos y 

Metropolitana, jornadas en que se capacitará a dirigentes 

sociales  como monitores en adicciones 

Debido a su participación en las actividades navideñas de la 

escuela Miguel Huentelen de Collipulli, la ceremonia se realizó 

solo con presencia de dirigentes provenientes de estas 

regiones, además de embajadores, autoridades de gobierno, 

municipales y organizaciones sociales de Santiago. Se 

recibió excusas de 4 ministros, embajadas de 7 países y otras 

autoridades. Se dio lectura a una carta personal de la 

Presidenta de la Republica, señora Michelle Bachelet a RyE, 

destacando el trabajo de Rehabilitación y Esperanza.  

   

También se recibieron saludos y felicitaciones de 23 

parlamentarios representativos de todos los sectores políticos.  

Formalmente dio inicio a esta actividad el doctor Jorge Vargas, 

quien entregó una cuenta de actividades realizadas, 

capacitaciones en 4 regiones, el apoyo otorgado a 

organizaciones sociales, como también su presencia en la ONU, 

Contraloría general de la república, comisión de DDHH de la 

cámara, entrevistas con 12 senadores y 27 diputados, a 

quienes se hizo ver el no cumplimiento por parte de autoridades 

en la ley de alcoholes y otras. En lo orgánico hizo referencia al 

explosivo crecimiento de la ONG con el ingreso de nuevas 

instituciones y a que, en Marzo de 2017, se realizará una 

asamblea extraordinaria para reformar estatutos y ampliar 



directorio a 17 personas, “donde deben estar representadas 

todas las regiones”.  

La creación exitosa del departamento jurídico a cargo del 

abogado Aldo Duque Santos  y por la transparencia en 

recursos económicos, anunció que estos son manejados por una 

comisión de finanzas compuesta por 3 personas ajenas al 

directorio. En relaciones destacó el avance con organizaciones 

internacionales de Europa, América Latina y EEUU, con 

quienes se firmaran protocolos de colaboración. Hizo especial 

mención al aporte personal del Director Ejecutivo de la ONG, 

don Juan Carlos Moraga en todas estas gestiones.  

  

Culminó sus palabras anunciando que un mes después de 

aprobada la reforma de estatutos, se procederá a elegir una 

directiva con 17 miembros, asamblea en la que participan los 

fundadores y organizaciones afiliadas a RyE hasta el 15 de 

Diciembre de 2016 que, al mes de Noviembre, totalizan 123 

instituciones al día con sus obligaciones, teniendo derecho a un 

voto por organización. El Dr. Vargas agradeció la presencia de 

los dirigentes presentes donde, 19 de ellos, viajaron toda la 

noche para estar presente en esta actividad y volver esa misma 

noche a su hogar. “Esto lo destacamos porque no todos se 

sacrifican por una causa noble y mucho menos por los 

demás como han hecho quienes vienen de Los Lagos, 

Araucanía, Tirua, Bio, El Maule y Antofagasta. Gracias a 

ustedes, que nos alientan a continuar y mejorar este gran 

proyecto que se llama Rehabilitación y esperanza”.  

En el acto intervino a nombre del Ministerio Secretaria General 

de Gobierno don Felipe Fuenzalida, quien destaca la labor de 

RyE el último año: “en función de lo cual se le adjudico este 

proyecto”.  

En representación de 27 comunidades mapuches y presidenta 

del Centro de padres de la Escuela miguel Huentelen de 

Collipulli, la señora María Díaz Belmar, quien destacó el 

apoyo de RyE a las comunidades, a su organización y 

permanente apoyo a las denuncias por discriminación e 

incumplimiento de promesas de autoridades que nunca se 

cumplen. 



     

Por las organizaciones del sur intervino el periodista y 
presidente del Centro de rehabilitación  y casa de acogida Aire 
Nuevo de Osorno Fernando Toro; el presidente del Centro Tirua 
21 de esa comuna, Manuel Tuma Madrid; en representación de 
diplomáticos presentes, la embajadora del reino de Marruecos 
en Chile, señora Kenza El Ghali. Por comunidades cristianas y 
fundación La Roca de la V Región, que trata reinserción social 
de presos, el Obispo de Valparaíso Leonel Villarroel González. 
En representación de autoridades municipales el concejal del 
puerto de San Antonio Manuel Manzo Peralta. Presentes 
también 9 presidentes de clubes de la IX Región del Bio Bio 
encabezados por la dirigente regional y miembro del directorio 
de RyE, Oriana Vega. La representante de la  Unión Comunal 
de Juntas de vecinos de San Bernardo junto a la presidenta de 
Villa Los Pinos donde se implementará el proyecto, señora 
Guillermina Araya D. El dirigente social y director de radio 
génesis de San Antonio, Roberto Amestica; el presidente de la 
corporación de estudios sociales Olof Palme: Juan Bautista 
Henríquez y otros dirigentes sociales de Santiago.   

  

Al finalizar el acto se hizo presente el coordinador de una 
navidad para niños mapuches en Collipulli, Juan Roberto 
Olguín, presidente del sindicato de actores y miembro del 
directorio nacional de la Central Autónoma de Trabajadores 
quien dijo estar “emocionado y feliz de haber logrado el 
objetivo de reunir juguetes y los elementos necesarios que 
permitirá, por primera vez, a los niños de la escuela 
Miguel Huentelén, tener una navidad como el resto de los 
niños chilenos”. El vehículo con sueños, alegría y juguetes 

partió llevando al editor gráfico de diario El Minuto, señor 
Cristian González Henríquez, el Werken Juan Castro 
Huenchuleo, a María Díaz y conductor por las siguientes 24 
horas: Juan Roberto Olguín.  


