
 
 

CON SALUDOS DE LA PRESIDENTA, ARZOBISPO, 
PARLAMENTARIOS, ALCALDESA Y EMBAJADORES, 

RYE DIO A CONOCER PROYECTO PARA UNA POLÍTICA 
DE REHABILITACIÓN DE ESTADO. 

 

Con la presencia de dirigentes sociales, profesionales, diplomáticos y 
la lectura de saludos deseando éxito a la ONG Rehabilitación y 
Esperanza provenientes de la Presidenta de la República, señora 
Michelle Bachelet; El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza; 
la alcaldesa de Santiago, Carolina Toha; la senadora Lily Perez; el 
embajador de los Estados Unidos, Michael Hammer; de Francia, 
Marc Giacomini, de Inglaterra; el arzobispo de Santiago Ricardo 
Ezzati; el director de SENDA, Mariano Montenegro y otras 
autoridades, en una testera donde estaban junto al Dr. Jorge Vargas, 
presidente de la ONG, el diplomático árabe Azedinne Bouayach, la 
trabajadora social Fabiola Sandoval, el director ejecutivo Juan 
Carlos Moraga y el secretario general Guillermo Henríquez  se dio 
inicio a la campaña El Alcohol y la Droga Matan la Familia, donde el 
doctor Vargas recordó en su intervención experiencias en el trato de 
adicciones como estudiante de medicina y médico de la posta central.  

  
Inmediatamente después intervino el Presidente de la Central 
Autónoma de Trabajadores, Oscar Olivos, que en su intervención 
destacó la importancia de esta alianza entre la CAT y RYE para 
realizar actividades de prevención y adicciones en el mundo del 
trabajo, poniendo a disposición de la ONG su infraestructura e 
incondicional colaboración.   

   
 

Emoción causo en los asistentes el testimonio de Eva Araya, 
proveniente de Copiapó, dirigente social a nivel nacional que, en 
términos simples y directos, relato su experiencia personal con 
adicciones, dedicando su tiempo en la actualidad, después de 
prepararse en la Universidad Católica, a tratar y ayudar a quienes 
padecen la enfermedad del alcoholismo. 
 

Una gran participación tuvo el profesor de música Aquiles Guajardo 
quien, con sus interpretaciones en violín, encanto a los presentes. 



 
 

 

En nombre de diplomáticos extranjeros intervino el ministro consejero 
de la embajada del reino de Marruecos en Chile, Azedinne Bouayach 
destacando en su intervención la importancia de constituir 
organizaciones como Rehabilitación y Esperanza debido a que el 
problema de las adicciones es a nivel mundial. En un momento 
recordó citas del profeta Maoma y lo acertado que resultan en el 
mundo actual. Bouayach destacó su apoyo a Rehabilitación y 
Esperanza, la amistad personal con sus dirigentes y su disposición a 
colaborar en iniciativas que signifiquen ayudar a quien más lo 
necesite.   

 
Cerró el acto el Director Ejecutivo de la corporación, Juan C. Moraga 
Duque, quien dio lectura al documento preparado por el directorio con 
sus propuestas para una política de estado en adicciones, 
rehabilitación y reinserción social. El documento con las propuestas de 
Rehabilitación y Esperanza se hará llegar a las autoridades 
correspondientes. 

   
 

La conducción del evento estuvo a cargo del Secretario General de 
RYE, el profesor Guillermo Henríquez y en la parte técnica el director 
de la organización Georges Valdez. 
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