
RyE ratifica ante diputados mal uso de recursos del 

Estado en Rehabilitación y denuncia discriminación 

con comunidades Mapuches 

 

El lunes 21 de Noviembre la Comisión de DDHH de la cámara 

de diputados que preside el Tucapel Jiménez, recibió a la ONG 

Rehabilitación y Esperanza, para que su director ejecutivo, 

Juan C. Moraga, expusiera sobre reinserción social, 

rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, como también 

discriminación por parte de autoridades con comunidades 

mapuches de La Araucanía afiliadas a RyE, denuncias que, 

como dijo Moraga frente a los diputados, ya fueron 

presentadas en organismos internacionales, el contralor 

general de la república y la propia presidenta de la 

república. La delegación de RyE, encabezada por su presidente, 

el Dr. Jorge Vargas e integrada por representantes de 

organizaciones afiliadas a esta ONG, entrego a los 

parlamentarios trípticos y volantes alusivos a la campaña El 

Alcohol y la Droga Matan la Familia. 

 

 



 

Durante 30 minutos Moraga analizo cada una de sus demandas 

y dio a conocer los antecedentes entregados al contralor, 

destacando la ilegalidad de las municipalidades de no cumplir 

con entregar el 40% de sus ingresos por ley de alcoholes para 

tareas de rehabilitación. La comparación con la teletón, 

institución que el año 2015 recaudó 32 mil millones de pesos 

que es la mitad del dinero que recibe Senda (64 mil millones 

año 2016) , con la diferencia que todos podemos ver los centros 

de rehabilitación de Teletón mientras en Chile, teniendo el doble 

de recursos, no existe ni un solo centro de rehabilitación y 

reinserción social para enfermos alcohólicos y drogadictos, 

siendo imposible para familias de bajos recursos, por su alto 

costo en centros privados, atender a sus familiares con 

adicciones. 

    

A continuación dijo que este es uno de los orígenes de la 

delincuencia, porque muchos jóvenes, para financiar el vicio, se 

ven obligados a robar. Moraga manifestó con fuerza que “los 

menores que roban para comprar pasta base no son 

delincuentes, son enfermos y el estado debe asumir su 

responsabilidad para tratarlos como tales”. 

 

 



Al finalizar se vivió un emotivo momento cuando el director de 

RyE dio cuenta lo ocurrido en la escuela Miguel Huentelen, de 

la Comuna de Collipulli, ocasión en que leyó parte de una carta 

enviada por los alumnos a esta ONG, colegio donde la totalidad 

de los alumnos son de origen mapuche, pero que no cuenta con 

agua potable y que los niños, por consumir agua de un canal, 

en este momento hay 70 de ellos enfermos, además de tener 

una infraestructura miserable, con techos podrido y ventanas 

sin vidrio. En representación de 26 comunidades mapuches, el 

centro de padres se puso en contacto con RyE y esta ONG se 

hizo presente en la escuela, invitando a conocer esta realidad a 

representantes diplomáticos acreditados en este país. 

Al intervenir, el presidente de la Comisión Tucapel Jiménez 

agradeció la presencia en esta comisión de la ONG 

Rehabilitación y Esperanza, manifestando que tomarían nota de 

lo planteado, estando “de acuerdo con lo planteado por el Sr. 

Moraga de que no hay políticas de estado para ver la 

rehabilitación”. El diputado Roberto Poblete dijo “estar 

impactado ante lo planteado y que, sin duda, nosotros, 

como parlamentarios, estaban en deuda con la 

rehabilitación”. El diputado Sergio Ojeda, gestor de esta 

invitación, junto con reiterar su agradecimiento a la ONG, 

manifestó que “había cursado esta invitación después de leer 

en El Mercurio declaraciones del señor Moraga sobre 

reinserción social, que es uno de los temas que me 

preocupan y por lo cual he trabajado durante años”   

Al finalizar el Dr. Vargas y Moraga, mostrando copia de la 

documentación entregada a los parlamentarios, ratificaron ante 

diversos medios de prensa lo manifestado en la comisión. 


