
LATINOAMERICA, A PROPUESTA DE RYE 
DE CHILE Y LA CROC  DE MEXICO, SE 

UNE CONTRA LAS ADICCIONES. 
 

Con gran alegría podemos informar que los esfuerzos 
destinados a unir voluntades con otras organizaciones 
rehabilitadoras y sociales del continente para luchar contra las 
adicciones han dado plenos resultados. En el contexto del 
congreso constituyente de ADS de las Americas, realizado en 
Bogotá, Colombia y gracias a la gestiones del Vicepresidente de 
RyE y presidente de CAT Chile, Oscar Olivos, hemos podido 
participar en dicho evento y establecer allí los contactos 
necesarios para dar a conocer nuestro trabajo y sumar fuerzas 
con organizaciones de 7 países para que el alcohol, las drogas, 
maltrato de mujeres, abuso de menores y otros, sea visto como 
un tema de estado y no político por autoridades y gobiernos de 
nuestro continente. 

 
En ese contexto y gracias la gestión directa del senador 
mexicano, Isaías Gonzalez, se ha programado para el mes de 
septiembre de 2017, en ciudad de Mexico, un encuentro 
continental de organizaciones sociales y rehabilitadoras con el 
objeto de intercambiar experiencias, diseñar una estrategia 
común contra las adicciones y dar forma a una plataforma 



latinoamericana que nos represente y actué junto a todos por 
este noble objetivo.  
 
 
RyE agradece al Dr. Mario Concha de Universidad UNIACC de 
Chile; al Dr. Carlos Horta, de la Universidad Nacional de Costa 
Rica y al Dr. André Grimblatt de Univeridad La Sorbonne de 
Paris por su sensibilidad, aporte y compromiso con esta causa. 
Agradecemos a nuestro Vicepresidente Oscar Olivos por hacer 
esto posible y al Director Ejecutivo Juan C. Moraga que, junto a 
representantes de la CROC de Mexico, han redactado el 
documento final para la convocatoria a este gran evento. 
Información detallada sobre este acuerdo se entregará a los 
miembros de Rehabilitación y Esperanza en la asamblea 
programada para los días 20 y 21 de Mayo en Santiago. 
 

*CROC: Confederación Revolucionaria, obrera y campesina de México  


