
Grave denuncia de Rehabilitación y Esperanza  

ante organismos internacionales fue ratificada 

ante el contralor general de la república. 

El director ejecutivo de la ONG Rehabilitación y Esperanza, 

Juan Carlos Moraga D. recientemente fue invitado a exponer en 

una comisión especial de la ONU donde aprovecho para 

reunirse con importantes instituciones internacionales 

relacionadas con derechos humanos, refugiados y adicciones, 

poniendo en conocimiento de ellas el poco interés e indolencia 

del estado chileno en desarrollar políticas de rehabilitación y 

reinserción social de personas vulnerables. De regreso en Chile 

la ONG, encabezada por su presidente, el Dr. Jorge Vargas, el 

director George Valdez y el mismo Moraga, se reunió con el 

contralor general de la república, Jorge Bermúdez, quien se 

sorprendió al enterarse que la mayoría de los municipios no 

cumplen con depositar mensualmente el 40% de sus ingresos 

por ley de alcoholes que debieran ser destinados a 

rehabilitación y prevención de adicciones.  

 

 

 



 

En este marco, Moraga hizo la misma comparación que había 

hecho en Nueva York ante organizaciones internacionales sobre 

los recursos del estado destinados a prevención de alcohol y 

drogas a través de Senda, señalando que:   

“el año 2015 se realizó en Chile una teletón para construir 

centros de rehabilitación de minusválidos, siendo la meta 

28 mil millones de pesos pero que se superó alcanzando la 

cifra de 32 mil millones de pesos. Para el año 2016 Senda, 

que es el organismo estatal para ver alcohol y drogas recibió 

el doble de esta suma, casi 64 mil millones de pesos, lo que 

se ha repetido durante los últimos años.  

La diferencia es que la teletón, con la mitad de esos 

recursos puede mostrar centros en diversas partes del país, 

pero Senda, con el doble de dinero no puede mostrar ni un 

solo centro de rehabilitación, siendo imposible para familias 

vulnerables o de escasos recursos poder tratar a un familiar que 

sufre de alcoholismo o drogadicción por el inmenso costo que 

significa en clínicas privadas”.  

 

 

 



Junto a lo anterior se entregaron antecedentes sobre 

organizaciones fantasmas que por el hecho de tener una 

personería jurídica reciben recursos del estado, justificando 

gastos con facturas falsas y otros, sin que el departamento 

encargado en Ministerio de justicia o municipalidades cumpla 

su rol fiscalizador. La denuncia fue respaldada con 

documento notarial suscrito por 247 organizaciones que 

solicitan a la contraloría que intervenga para que el estado 

respete la ley y que las municipalidades den cuenta si respetan 

o no la ley de alcoholes con el porcentaje estipulado para 

prevención de adicciones; que Senda responda porque si recibe 

cada año el doble de ingresos de la Teletón, no ha levantado ni 

un solo centro de rehabilitación que permita a familias 

modestas tratar a sus familiares que sufren de alcoholismo o 

drogadicción. 

Por su parte el senador Francisco Chahuan, presente en la 

reunión, solicitara en el senado que se realice una exhaustiva 

investigación sobre lo expuesto por la ONG Rehabilitación y 

Esperanza ante el contralor general de la Republica. 

 

Florencia Fuentes Clavijo 
Prensa popular y alternativa 

 

 

 


