
SEMINARIO SOBRE EL ALMA. 

 

 

“DE LA REFLEXION A 

LA ACCION”. 
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El alma es la dimensión más espiritual de 

nuestra existencia y un alma inquieta 

permanentemente está reflexionando. 

Pero esa reflexión debe ser para algo, no 

puede transformarse sólo en un ejercicio 

de carácter intelectual. 
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PRIMERA GRAN REFLEXION: “ EL 

SENTIDO DE LA VIDA”. 

A principios de la década del noventa 

comencé a advertir  como en los sectores 

populares se fue destruyendo el tejido 

social a consecuencia de la droga y el 

micro tráfico. Me atrevería decir que este 

fenómeno es la gran tragedia en el 

mundo popular.  

 
3 



Al recorrer  el distrito que representaba 
como Diputado fui advirtiendo como la 
pasta base se tomaba los barrios y 
poblaciones como La Legua, Santa Julia o 
la Yungay, generándose micro tráfico, 
violencia, delincuencia y mucha 
adicción. La respuesta natural era 
presionar para que se aplicara mano 
dura contra el narcotráfico y el 
microtráfico. Inicialmente  así lo hice.  
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Pero a poco andar comencé a ver la otra 
dimensión del problema. A las víctimas.  
Personas de todas las edades adictas, en 
algunos casos convertidos en verdaderos 
cadáveres. Flacos, ojerosos botados en las 
calles o delinquiendo para financiar 
consumo. 

  
Era la dimensión más desconocida y cruel 

de la que muy pocos querían hacerse cargo. 
El Estado no llegaba a estos segmentos, 
estaba ausente.  
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LA REFLEXIÓN: 
Mi reflexión  se produce en 1994. Será difícil 

olvidar todo el proceso.  
 
1.-Lo primero que se me vino a la mente no 

fue necesariamente crear “La Esperanza”. 
Era la época en que la política estaba 
prestigiada y tenía una fuerte valoración 
social y cobertura  mediática.  Por lo tanto 
era válido como camino denunciar el 
problema. A los pocos minutos la descarté. 
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Llegué a la conclusión que se trataba de  
una manera elegante  de endosarle el 
problema a otros, al gobierno 
concretamente. De nada servía. ¿Cuantas 
de esas denuncias se  transformarían en 
algo concreto? Muy pocas. Servían para 
tener algunas apariciones en prensa y 
después desaparecer. Sin embargo, la 
vida de los adictos sin posibilidad de 
rehabilitarse no cambiaría. 
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2.-La segunda opción era abordarlo a 

través  de mi  trabajo Parlamentario  

mediante propuestas de distinta 

naturaleza. Colocando el tema, exigiendo 

modificaciones legales o aumentos 

presupuestarios. Si bien no lo descarté, 

no podía ser el eje de la decisión. Los 

parlamentarios tenemos muy pocas 

facultades. 
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En el intertanto. ¿Que hacía con cientos 

de niños, jóvenes y adultos de las 

poblaciones  completamente adictos que 

deambulaban por la calles sin destino, 

muchos de ellos lisa y llanamente en el 

límite de la muerte? Para ellos no había 

respuestas adecuadas ni en el ámbito 

legislativo o el gobierno. No se estaba a 

la altura de esta verdadera tragedia. 
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Se produjeron dos hechos que 

definitivamente gatillaron la urgencia en 

tomar esta decisión.  Se me acercó a la 

oficina parlamentaria   una mujer 

modesta  completamente desesperada 

de la Población Yungay (Comuna de la 

Granja).  
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Venía con su hijo de no más de 7 años 

conocido como el Pollo,  adicto a la pasta 

base. Su madre estaba desesperada por 

encontrar algún lugar donde 

rehabilitarlo. Recuerdo haber hecho 

todas las gestiones y no había un lugar 

para él. El pollo terminó perdido en la 

droga.  
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Días después me llama un poblador de la 
Legua para que en forma  urgente lo fuera a 
ver su casa. Cuando llegué, hacia pocas 
horas su hija se había suicidado  a raíz de 
una sobre dosis de pasta base. Seguramente 
habríamos podido  salvarla  de haber 
existido alguna alternativa de 
rehabilitación. 

  
Me quedaba sólo una opción real. Crear una 

institución dedicada a la rehabilitación de 
personas vulnerables de escasos recursos. 
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 REFLEXION EXISTENCIAL. CUESTIONARME LA 
VIDA. 

  
 Tenía que tomar esta decisión  que más que 

crear una institución de beneficencia, se 
transformaba en una opción de vida. Por lo tanto  
la reflexión fue mucho más profunda. Fue más 
bien existencial. Termine cuestionándome la 
vida. Plantearme si lo que hacía tenía sentido, y 
si no lo tenía, si  estaba dispuesto a encontrarlo. 
El constatar que la vida es muy corta y el tiempo 
pasa a una velocidad vertiginosa.  
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El constatar que más allá de nuestra 

propia individualidad, vivimos en 

sociedad, somos parte de ella y  como 

individuos tenemos una responsabilidad 

social que se traduce en el cómo 

podemos hacer que ella  sea más justa, 

más humana, más solidaria.  
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Reflexioné que si bien existen corrientes de 
pensamiento que  señalan como suficiente 
en que nuestra responsabilidad social se 
cumple si cada uno de nosotros hace bien 
su trabajo o que con  el pago de impuestos 
el Estado debe hacerse cargo íntegramente  
del tema social, me di cuenta que no era así, 
o al menos era una respuesta parcial y 
limitada. A escasos metros existían   cientos 
de insuficiencias, dolor y desesperanza.  
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No siempre tenemos las capacidades para 
encontrar ese camino.   Reconozco que nos 
las tenía y a veces son otros quienes nos 
pueden iluminar con su ejemplo para 
encontrarlo. Así me ocurrió. Cuando trataba 
de encontrar estas respuestas, cada vez 
sentí más cercano el encuentro que había 
tenido hacía poco más de una década con la 
Madre Teresa De Calcuta cuando en 1982 
vino a Chile. 
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A la madre por sobre todas las cosas la 

admiro por su obra. Trasciende a lo 

religioso. A través de su vida rescató la 

dignidad intrínseca de todo ser humano 

en el rostro de los pobres, los  

moribundos o los más indefensos que 

aún no nacían y se pretendía  quitarles la 

vida a través del aborto.  
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A los moribundos los rescataba de las 

calles de Calcuta como los seres más 

importantes. Los trasladaba a sus 

hospederías, y los llenaba de afecto, 

cariño y dedicación como si recién 

comenzaran a vivir, aunque les quedaran 

pocas horas. 
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Tuve la oportunidad de asistir a un 
encuentro con ella cuando vino a Chile.  

  
Como suele ocurrir con los grandes 

líderes, pensé que llegaría  rodeada de 
guardias, de cámaras de televisión. Sin 
embargo, en forma casi desapercibida 
de repente aparece una mujer bajita, 
arrugada, cubierta por un sari blanco 
con una banda azul.  
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Esperaba  un discurso grandilocuente, con 
una interpelación hacia la sociedad, que 
generara polémica. Fue algo distinto. Un 
mensaje sencillo que pasó casi 
desapercibido. Me descolocó. Lo fui 
madurando lentamente a través del tiempo. 
Yo era Joven, 23 años, con los ímpetus 
propios de esa edad. Estaba en mi mente 
que para hacer cambios se requería hablar 
fuerte y golpear la mesa. Fue la antítesis.  
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En vez de eso nos entregó el siguiente 

mensaje “Levántese todas las mañanas y 

propóngase resolver un solo problema, 

no más que eso”.” Si lo hacen existirá un 

problema menos en la sociedad”. Es 

decir me proponía un salto del todo a la 

nada. 
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Agregaba algo que era muy  cierto. 
“cuando Muchas veces sientes que  una 
realidad  te desborda y pretendes 
resolverlo todo, y ese todo es imposible, 
lo natural en el ser humano es 
paralizarse, bloquearse, agotarse, 
frustrarse, y al no lograrlo  terminas 
haciendo poco o nada”. En cambio nos 
decía “yo les propongo un camino 
distinto”. 
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“Si resuelves un problema, es una 

medida que está al alcance de todos, 

donde nadie podría restarse ni sentirse 

superado”. Agregaba finalmente: “Si este 

ejercicio lo practicarán millones de 

personas, este mundo sería distinto”. 
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Claramente no era un mensaje para 

sacar titulares ni dirigido a los medios de 

comunicación o a las masas. No. Era un 

mensaje dirigido a cada uno de nosotros 

y al alcance de cada uno. ¡¿Alguien 

podría negarse asumir SOLO UN 

COMPROMISO, MAXIME SI TU ERES EL 

QUE LO ESCOGES?! Al final ese fue el 

llamado más determinante.  
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No es que los movimientos sociales o los 

grupos organizados no sean actores 

válidos para generar los cambios. Sin 

embargo,  muchas veces  terminan por su 

capacidad de presión imponiendo 

agendas que no siempre benefician a los 

más pobres.  
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Los más pobres o desvalidos   no tienen 

capacidad para organizarse ni influir. Son 

los drogadictos, los  que viven bajo los 

puentes del Mapocho, los abuelos y 

tantos otros que no están marchando por 

la Alameda, pero en su silencio claman  

con desesperación por alguna respuesta.  
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FIN DE LE REFLEXION. 
 
Por lo tanto, si tenía clara mi vocación- 

¿Estaba dispuesto a ser consecuente con 
ella? Fue la pregunta fundamental. El resto 
era parte de un diagnóstico como lo hacen 
muchos diariamente. Estamos llenos de 
opinólogos o personas que hacen 
diagnósticos y dictan cátedra. Sin embargo 
¿cuántos  de ellos son capaces de pasar a la 
acción? Muy pocos. 
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DE LA REFLEXIÓN A LA ACCION.- 
Tenía  la vocación. ¿Estaba dispuesto a la 

acción? Si la respuesta era negativa todo 
podría haber terminado en un ejercicio 
de carácter intelectual como muchos. 
Pero después que… 

  
Fueron los tres meses más importantes 

de mi vida. Fui capaz de pasar de la 
reflexión a la acción. 
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Por eso siempre he sostenido que LA 

CASA DE ACOGIDA LA ESPERANZA no 

es solo una obra social, es una obra  más 

bien de carácter existencial. Es 

detenerme en la plenitud de la vida y no 

en las postrimerías,  no solo para 

preguntarme sobre mi vocación sino 

también tomar la decisión de emprender 

ese camino.  

 
29 



Reconozco que al tomar la decisión y 
pasar a la acción  fui un hombre  feliz. 
Sentí una suerte de liberación. HABÍA 
ENCONTRADO MI PROYECTO DE VIDA. 

  
Había que empezar y hacer el mayor 

esfuerzo para materializar la obra. Sabía 
que era difícil y riesgoso. Debía colocar 
toda mi voluntad y fuerza incluso  estar 
dispuesto a fracasar nuevamente.   
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Así partió esta locura maravillosa. Tomé 

la decisión en diciembre de 1994. El tres 

de Enero de 1995 ya estaba trabajando 

para conseguir fondos, recuerdo haber 

llegado a mi casa y decirle a Ana Luisa. 

“me retiro de la política y quiero dedicar 

mi vida a los más desposeídos, a los que 

lo han perdido todo y sólo piden una 

oportunidad”.  
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Me creyó un loco, pero ella en su infinita 

generosidad y sin dudarlo terminó 

acompañándome desde el primer día y 

se ha transformado  en el verdadero 

motor de la Esperanza y  protagonista 

principal de esta obra. Siento una 

profunda admiración hacia ella y doy 

gracias todos los días.  
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QUIENES SON DROGADICTOS E INGRESAN A 

LA ESPERANZA HAN DESTRUIDO SU VIDA Y 

PROVOCADO UN DAÑO A LA FAMILIA Y LA 

SOCIEDAD:  
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Muchos me han preguntado, ¿se lo 
merecían? Han provocado un grave daño 
a la comunidad o sus propias familias. 
¿Porque ellos y no los que hacen un 
esfuerzo diario por superarse, por ser 
buenos hijos, por ser un aporte a la 
comunidad? ¿Por qué a ellos se les 
premia con tanta atención? Seguramente 
este fue el cambio más radical que 
experimenté en mi vida, EN MI ALMA 
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Profundice mucho esta dimensión. Quizá 

La primera respuesta o justificación se 

centraba  era que se trataba de personas 

enfermas y por lo tanto necesitan de 

nuestro cuidado.  
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A poco andar me di cuenta que esta era 

solo una parte del problema, no la más 

importante. De ser así, bastaba con 

aplicar un tratamiento efectivo. Sin 

embargo, al conocer a los residentes 

pude advertir que se trataba de una 

dimensión  mucho más complejo.  
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Son “vidas destruidas”, en que adicción 

era la manifestación externa, la más 

visible. Me llamó la atención como en 

forma reiterativa  el fenómeno de la 

muerte estaba muy presente en muchos 

de ellos  como una forma de liberación.  
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Sentían un total desprecio por la vida, 

por sus semejantes. Si no era la muerte, 

era la soledad o el abandono, el haber 

perdido todo lo que los rodeaba, 

partiendo por sus seres queridos. Y si no 

era el abandono o la soledad, era 

simplemente el sentirse verdaderos 

parias dentro de su propio círculo, 

incomprendidos y aislados.  
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Al final, cualesquiera fueran las razones, 

eran vidas destruidas. En su gran 

mayoría no sabían a que venían. Se 

trataba de un hilo demasiado frágil, 

vulnerable, difícil de atar, era darse quizá 

su última oportunidad. 
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Los adictos, son personas que han 
destruido su vida, pero que 
voluntariamente decidieron hacer un 
esfuerzo por reconstruirla. Llegan 
avergonzados, arrepentidos, con una 
tremenda carga de culpabilidad. ¿Cómo 
no les vamos a dar una oportunidad? 
¿Cómo no los vamos a recibir en el mejor 
lugar? Ninguno de ellos está obligado a 
mantenerse en el tratamiento.  
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  SOMOS SERES HUMANOS CAIDOS: 
En personal Todos los días cometo 

errores y trató de levantarme. Por eso 
aprendí a no juzgar a nadie. No soy quién 
para hacerlo.  

En estos diecinueve años he  conocido 
cientos de historias estremecedoras, 
inimaginables, difíciles de describir, que 
han logrado superarse, salir adelante y 
hoy son un aporte a la sociedad. 
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Ciertamente quienes no han pasado por 

esto tienen todos los méritos del mundo 

para ser considerados. Sería muy injusto 

no hacerlo. Pero ¿qué hacemos con los 

que han errado en su camino? 

¿Abandonarlos a su suerte? O ¿Cómo no 

hacer un esfuerzo para recuperarlos y 

puedan hacer el mismo aporte que el 

resto? 
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Esta es la dimensión que le falta a nuestra 

sociedad. Muchos no creen  en la capacidad 

de un ser humano para enmendar su 

camino, en la capacidad de perdón.  

 

Una sociedad al igual que una familia 

necesita de todos sus hijos y un buen padre 

por sobre todas las cosas se preocupa de 

aquellos que se encuentran perdidos. 
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He aprendido que por grandes que sean 

los errores que comete un ser humano, 

tiene una capacidad infinita de 

enmendar en la medida que le demos la 

oportunidad. He aprendido a no juzgar a 

nadie por sus actos. El perdón ha pasado 

a ocupar un lugar muy importante EN MI 

ALMA. 
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Se me fue produciendo  una distancia 

demasiado abismante entre el mundo 

social al que le dedico mucho tiempo y 

el político y el mundo de las 

comunicaciones . 
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EL CONSTRUIR NO GENERA NOTICIA: 

Para aparecer en los medios era 

necesario generar alguna polémica, 

criticar ácidamente al adversario político 

y yo no estaba dispuesto  hacerlo. Quería 

construir, hice los intentos, pero me di 

cuenta que el espacio para construir ya 

no existee no genera noticia. 
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No soy de aquellos cuyo propósito sea 
denostar al Parlamento. Es una institución 
demasiado importante que debemos 
cuidar. Estoy seguro si quienes toman 
decisiones en distintos ámbitos, no solo 
el político,  se dieran el tiempo de 
conocer esta realidad, no sólo la política 
sería distinta  sino que también la 
manera de relacionarnos en todos los 
ámbitos.  
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Desde el año 1995 me ha costado mucho 

seguir en la actividad política. Opté 

deliberadamente por dejar  la 

contingencia y concentrarme en esta 

causa u otros temas con una mirada  más 

constructiva de largo plazo. 
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En lo personal me habría gustado hace 
mucho rato haber dejado la política y 
haberme dedicado en un 100% a la 
Esperanza. No ha sido posible. Sin 
embargo, no puedo negar que desde la 
política he tratado de  incorporar temas y 
miradas en nuestra legislación y siempre 
estar dispuestos buscar   concesos muy 
transversales que al final es lo mejor de 
la política. Construir un país entre todos. 
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Sin embargo reconozco que vivo y he 
vivido momentos de profunda 
frustración. A veces en cuestión de horas 
paso desde una realidad en que un ser 
humano está en el filo de la muerte 
haciendo esfuerzos por superarse y el 
mundo de la política  centrada en 
disputas intrascendentes  para la 
envergadura de los temas que debemos 
resolver.  
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En el curso de los años las reflexiones se 
fueron profundizando. Llegué a la 
conclusión que la entrega personal en el 
mundo social es lo que marca la diferencia. 
No basta con entregar un aporte en dinero. 
Por cierto es importante para que muchas 
instituciones de beneficencia se puedan 
crear, crecer o subsistir. Sin embargo, 
cuando existe una entrega personal se 
multiplican muchas veces las  obras y sus 
resultados.  
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Tenemos en la retina lo que fue Felipe 
Cubillos. Lo más probable que haya 
estado aportando a instituciones de 
beneficencia antes de crear la propia. Sin 
embargo, desde el momento que decide 
comprometerse personalmente, en muy 
poco logra materializar avances 
inimaginables. Los aportes son muy 
importantes, pero la entrega personal es 
determinante. 
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Además de nuestro dinero esos cientos 

de miles de personas desvalidas por 

sobre todas las cosas nos necesitan a 

nosotros. De nuestra comprensión,  

afecto,  ideas,  capacidad, el buen 

consejo u orientación. Si buenos 

profesionales son capaces de tener éxito 

en darle valor económico a una empresa 

en un mundo global y complejo.  
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Si buenos profesionales son capaces de 
tener éxito en darle valor económico a una 
empresa en un mundo global y complejo.  

 ¿Cuánto bien no harían si además se 
comprometieran a generar “valor social?. 
Conozco casos en que así ocurre. Pero 
masifiquemos el concepto que los países 
para crecer y desarrollarse no solo 
necesitan aumentar su valor económico sino 
que por sobre todas las cosas  su valor 
social. 
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 Se trata de un camino maravilloso que no es 
incompatible con la actividad que cada uno de 
nosotros ejerce. En el fondo, el compromiso que 
deberíamos asumir como personas es 
DECIDIRNOS A HACER ALGO QUE YO 
LLAMARÍA “NUESTRO APORTE ADICIONAL A LA 
SOCIEDAD”.  
 

 LEVANTARNOS TODOS LOS DÍAS Y DECIR 
“CUAL ES MI ADICIONAL DE HOY, DEL 
PRÓXIMO DÍA, MES, AÑO O VIDA”,  no solo 
como un adicional de carácter económico sino 
además de entrega personal. 
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LA ACCION: 
Necesitaba unas ochenta empresas para 

partir. Me dedicaba a lo menos cinco horas 
diarias a pedir dinero. A muy pocos 
conocía. Nuestra Institución no existía, en 
cambio otras tenían una importante imagen 
pública y desarrollaban una labor 
excepcional.  En esas condiciones no era 
fácil convencerlos. Utilicé una táctica. Pedir 
casi la nada misma a medianos y grandes 
empresarios. Solo $ 40.000 mensuales. Si 
juntaba tres millones podía partir.   
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  Recorrí cerca de 600 empresas. De ese total 
sólo convencí a 80. Muchos me han dicho 
que se trata de trata de la pérdida de 
tiempo más grande que haya cometido un 
ser humano. Yo les respondo ¡Benditas 
ochenta, bendita pérdida de tiempo! Sin 
ellas habría sido imposible la Esperanza. 
Por eso sus nombres ocupan un lugar muy 
destacado en nuestro principal edificio 
Corporativo en Departamental en señal de 
agradecimiento. 
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En el mes de Julio de 1995 todo estaba listo 

para abrir nuestras puertas. En esta etapa 
final jamás olvidaré un gesto maravilloso 
que recibí dos meses antes de la 
inauguración. Sabiendo de mi proyecto, la 
Directiva  del Persa de Departamental 
encabezada por Carlitos  se me acercó y me 
ofreció alhajar La Esperanza. Me invitaron a 
un Bingo que organizaron los locatarios. 
Gente sencilla.  
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Estábamos listos para abrir nuestras 

puertas y así se hizo el 29 de Julio de 

1995. Ese día llore de alegría. Se juntaron 

dueños de grandes empresas y gente 

sencilla como Carlitos. 
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NUESTRA PRIMERA CASA PROPIA: 
Ya teniendo la propiedad había que hacer 

el proyecto. Un grupo de arquitectos 
jóvenes de la oficina ARCHIPLAN, 
encabezados por Reimundo Onetto e 
Ignacio Hernández que entre otros 
proyectos habían desarrollado  las TACAS 
cerca de La Serena, estuvieron dispuesto a  
en forma gratuita diseñar el Centro de 
Departamental. Les pedí que fuera  
pequeño. No teníamos recursos. Se fueron 
prácticamente a vivir con los residentes.  
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Entendieron lo que era la rehabilitación, . 

Tres meses después nos llaman a una 

reunión. Estaba   Ana Luisa y todo el 

equipo de la Esperanza. Pasamos a una 

sala. Veo a lo lejos una maqueta donde se 

mostraba una especie de clínica, de tres 

pisos gigantesca. Reimundo me dice. 

“Este es el Centro de la Esperanza”. 

Efectivamente era el nuestro. 
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 Les dije si estaban locos. ¡No tenía un peso y 
pretendían que levantara ese inmenso edificio! 
Con Ana Luisa miramos hacia arriba y ahí me di 
cuenta que ambos ya nos habíamos embarcado. 
Era un proyecto maravilloso, hecho con 
profesionalismo, meticulosidad, con cariño. 
Estaba construido conceptualmente para 
generar esperanza. Cada metro tenía un sentido. 
El primer piso era el de la actividad. El segundo 
el del silencio donde se ubicaban las salas de 
terapia y en el tercero, las habitaciones. 
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La tarea que nos esperaba era inmensa. 

Para nuestra primera casa propia  debíamos 
conseguir seis cientos millones de pesos y 
no teníamos nada.   

 
El desafío era casi imposible. Sin embargo 

las puertas se nos fueron abriendo y en un 
año y medio después lográbamos partir la 
construcción de nuestro primer centro que 
hoy alberga a más 100 residentes.  
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Nos faltaba una pequeña parte. Fuimos al 

MEGA. Se podía hacer una campaña 

solidaria con altas probabilidades de 

éxito por los aportes ya conseguidos. Lo 

aceptaron desde el más alto nivel. 

Comenzó la producción en el programa 

de asistencia social más visto en la 

televisión chilena en aquel entonces, 

“Alo ELI”.  
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 De ahí no hemos parado.  
 

 De Departamental en 1998, el 2000 seguimos con 
Iquique, Huechuraba, Recoleta, Centro Oriente, 
Arica y  Rancagua.  
 

 De ocho residentes en 1995 hemos superado los 
trescientos en 2014 considerando todas las 
etapas del tratamiento (acogida, comunidad y 
seguimiento). De una casa sencilla hace 
diecinueve años a siete centros de rehabilitación.  
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1995 - San Joaquín. Centro “San Joaquín”, para 

hombres mayores de 18 años. 

1999 - Iquique. Centro “Monseñor Fresno”, 

para hombres mayores de 18 años. 

2002 - Providencia. “Centro Oriente”, 

servicio de tratamiento vespertino.  

2005 - Huechuraba. Centro “Madre Teresa 

de Calcuta”, para mujeres mayores de 18 

años. 

PAI-M: 25 cupos de tratamiento 

2007 - Recoleta. Centro “Esperanza Joven”, 

para hombres mayores de 18 años. 

2011 - Arica. Centro “San José”, para 

hombres mayores de 18 años.  

2012 – Centro “Santa María de 

Rancagua” para mujeres mayores de 

18 años, con internado.  

Cupos de tratamiento 

 -PR-M: 12 cupos 

-PAI-M: 12 cupos 
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 AÑO 2000 

 
 

 Comunidad terapéutica 
internación diurna. 
 

 Varones, desde 16 años. 
 

 Atención gratuita. 
 

 Duración tratamiento:  
 10-12 meses. 
 
 Efectividad: 40% 



REHABILITACION DE MUJERES. 
 

Sin embargo uno de nuestras mayores 
preocupaciones era la rehabilitación de 
mujeres. Cuando partimos con la Esperanza 
la relación entre el consumo de drogas 
entre hombres y mujeres era de cuatro a 
uno. Sin embargo progresivamente fue 
aumentando el consumo de mujeres y esa 
relación hoy día es de dos a uno. La mujer 
definitivamente se incorporó al mundo del 
consumo casi a la par con el hombre.  
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A principios de la década de noventa la 
mujer era un factor de contención. Hoy dejó 
de serlo. Necesitábamos dar una respuesta. 
Gracias a la  ayuda de otra institución de 
beneficencia que nos facilitó una propiedad 
logramos cumplir nuestro sueño. En el 
medio de la población el Barrero comuna 
de Huechuraba, un sector muy contaminado 
por el micro-tráfico, donde a diario se 
producen balaceras abrimos nuestro primer 
centro de mujeres. 
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•Comunidad terapéutica internación 

diurna 

 

•Mujeres, desde 16 años 

 

•Atención gratuita 

 

•Duración tratamiento:  10-12 meses 

 

•Efectividad: Aún no cuenta con datos 
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Nace el Centro “ Santa María de La 

Esperanza”.  

 

Inicialmente sólo un internado para 

mujeres.  
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En un viaje que tuvo Ana Luisa a USA 

pudo conocer una realidad que hasta el 

día de hoy en Chile no se aborda. Se trata 

del daño que recibe el feto durante el 

periodo de gestación producto de la 

adicción de la madre. 
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 El 2014 nos propusimos un desafío mayor. 
Construir en Rancagua un pabellón  única y 
exclusivamente a atender a madres 
embarazadas adictas. Durante el 2013, gracias a 
un aporte de una Fundación Francesa, un equipo 
de la Corporación La Esperanza  encabezado 
por Ana Luisa con la participación de un 
neonatologo de la Pontificia Universidad 
Católica viajó a la Universidad Jhon Opkins en 
USA para conocer las mejores prácticas en la 
atención de las guaguas cuyas madres son 
adictas.  
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“ SANTA 

MARIA DE 

LA 

ESPERANZA 

2014” 

 

 



Si al momento de nacer esa guagua no es 
atendida queda con secuelas de por 
vida. Es lo que se denomina 
técnicamente “el síndrome de 
abstinencia fetal”. Al igual que los 
adultos, las guaguas sufren al momento 
de nacer “el síndrome de abstinencia 
que debe ser tratado. Si  no reciben 
atención en ese instante  quedan con 
secuelas de por vida. 
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Se trata de una unidad pionera en el país. 

Con este proyecto  pretendemos 

entregar nuestra experiencia y 

resultados a las autoridades del 

Ministerio de Salud para transformarlo 

ojala en una política pública. Nos hemos 

preparado durante dos años para dar 

este paso. 
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Más de tres mil residentes  han pasado 
durante estos años por nuestros 
tratamientos. Así se cumple la máxima de la 
madre Teresa. Nos preocupamos de 
resolver un problema al día, pero lo hicimos 
todos los días.  Efectivamente, no hemos 
solucionado ni el problema de la droga o de 
los drogadictos. Sin embargo donde habían 
muy pocas respuestas, en estos diecinueve 
años hay más de 3.000  adicionales que no 
existían. Con solo una respuesta ya el 
mundo es distinto, es un mundo mejor. 
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Sin embargo, nos sentimos igual que al 
comienzo. El problema de la droga está 
cada día peor. Las necesidades de 
rehabilitación son inmensas. Hoy se cubre 
menos del 10%. Por lo tanto seguiremos 
“todos los días tratando de resolver un 
problema”; trabajando con mucha 
intensidad para llevar especialmente La 
Esperanza a regiones donde las opciones 
de rehabilitación prácticamente no existen 
o son muy limitadas. 
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En síntesis, La Corporación hoy cuenta con 
los más diversos tratamientos. Ambulatorio 
intensivo hombres y mujeres, residencial 
hombres y mujeres, vespertino e incluso a 
partir de Agosto atenderemos a los recién 
nacidos. 

 
Desde un punto de vista territorial estamos 

en cuatro regiones. Un centro en Arica, 
Iquique, cuatro centros en Santiago y uno en 
Rancagua.  
 

79 



Nadie está llamado obligatoriamente a 
formas instituciones de beneficencia, pero 
si es muy importante entregar nuestro 
“adicional” independiente cual sea el 
ámbito. 

Se marca demasiado la diferencia cuando 
“nos entregamos” a una causa. Entregarse 
es desprenderse de lo mejor que tiene cada 
uno de nosotros, no en beneficio propio 
sino del prójimo desvalido. Es un acto de 
generosidad que enriquece a quién  lo 
realiza.  
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Nadie está llamado obligatoriamente a 
formas instituciones de beneficencia, pero 
si es muy importante entregar nuestro 
“adicional” independiente cual sea el 
ámbito. Se marca demasiado la diferencia 
cuando “nos entregamos” a una causa. 
Entregarse es desprenderse de lo mejor 
que tiene cada uno de nosotros, no en 
beneficio propio sino del prójimo 
desvalido. Es un acto de generosidad que 
enriquece a quién  lo realiza.  
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Asumiendo como propio el dolor y la 

desesperanza, el compromiso será 

mucho mayor porque lograremos 

entender el drama que vive el otro. 

Muchos no han actuado quizá porque no 

lo conocen o no han querido conocerlo. 
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Con humildad, esta es una invitación  para 
ser capaces  de dar el primer paso, a lo 
mejor un paso pequeño, pero todo paso es 
importante. Cuando lo hacemos no 
sabemos dónde terminaremos porque se 
nos abre un mundo insospechado y 
maravilloso de poder servir al prójimo que 
lo necesita. Vivimos llenos de problemas, 
pero al conocer el dolor de los que sufren 
nos daremos cuenta que ellos son 
insignificantes. La invitación es a dar un 
pequeño primer paso, nada más que eso. 
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GRACIAS: ANA LUISA: SIN ELLA HABRIA 

SIDO IMPOSIBLE ESTA OBRA. 

 

GRACIAS: A PATRICIA ELLIES “LA MAMI” 

Y A TRAVES DE ELLA A TODOS QUIENES 

TRABAJAN EN LA ESPERANZA. 

 

GRACIAS A LOS RESIDENTES POR 

HABERME CAMBIADO LA VIDA. 

 

 
84 



Generación 

1995 

Generación 

1997 

Generación 

1999 

Generación 

2001 

Generación 

2003 

Generación 

2005 

Generación 

2007 

Generación 

2009 

Generación 

2011 

Generación 

2013 

8 básico 3 5,5 8,2 5,5 4,9 4,8 5,3 6,5 10,5 15,7 

1  medio 7,3 10,8 14,2 11,1 9,1 9,9 12,1 11,6 16,8 29,4 

2 medio 10,9 17 21,9 17 16,2 16,2 17,2 16,7 23,4 33,2 

3 medio 18 21,3 25,3 20,9 18,7 21,2 21,7 20,4 26,2 38,8 

4 medio 21,4 23,6 28,7 22,5 21,6 25,8 23,6 22,1 24,3 38,9 
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Evolución consumo MARIHUANA escolares por curso y año. 

(Porcentaje %) 
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Generación 

2013 

8 básico 3 5,5 8,2 5,5 4,9 4,8 5,3 6,5 10,5 15,7 

1  medio 7,3 10,8 14,2 11,1 9,1 9,9 12,1 11,6 16,8 29,4 

2 medio 10,9 17 21,9 17 16,2 16,2 17,2 16,7 23,4 33,2 

3 medio 18 21,3 25,3 20,9 18,7 21,2 21,7 20,4 26,2 38,8 

4 medio 21,4 23,6 28,7 22,5 21,6 25,8 23,6 22,1 24,3 38,9 
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Evolución consumo MARIHUANA escolares por curso y año. 

(Porcentaje %) 



Generació

n 1995 

Generació

n 1997 

Generació

n 1999 

Generació

n 2001 

Generació

n 2003 

Generació

n 2005 

Generació

n 2007 

Generació

n 2009 

Generació

n 2011 

Generació

n 2013 

8 básico 0,9 1,1 1,6 1,3 1,6 1,8 1,7 2,4 2,7 2,6 

1  medio 0,9 1,5 2,3 2,2 2,1 2,6 2,9 3,1 2,7 3,2 

2 medio 1,8 2,6 3,8 3,6 3,3 2,9 3 3,5 4,1 3,4 

3 medio 3,2 3,6 4,5 4,5 3,8 3,4 3,6 4,1 3,7 4,1 

4 medio 3,6 3,8 5,4 5,3 5,6 3,9 4,3 4,3 3 5,1 
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Evolución consumo COCAINA escolares por curso y año. 

(Porcentaje%) 

87 



Droga: MARIHUANA  
Prevalencia en Escolares  año 1999 en  las 10 Principales 

Comunas  último año (8 básico cuarto medio).  

Fuente: CONACE - Estudio de consumo de drogas en población escolar de Chile, nivel comunal año 1999, 8°Básico a 4° Medio. 88 



Droga: COCAINA 
Prevalencia en Escolares  año 1999 en  las 10 Principales Comunas 
 

Fuente: Estudio escolares CONACE año 1999. 89 



Fuente: CONACE - Estudio de consumo de drogas en población escolar de Chile, nivel comunal año 1999, 8°Basico a  4° Medio. 

Droga: PASTA BASE 
Prevalencia en Escolares  año 1999 en  las 10 Principales Comunas 
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2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

tabaco 55,9 51,6 53 48,8 46,3 38,5 41,3 

marihuana 14,8 13 14,7 15,6 15,1 19,5 30,6 
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 1. Prevención obligatoria en los colegios. 

 

 2.- Modificar la ley de drogas: 

 A) Artículo 4.- Microtráfico. 

 B) Artículo 50: Darle al consumidor un enfoque de 

salud. 
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 Se desvirtúo  la aplicación incorrecta  del artículo 4 

(micro-tráfico). 
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 1.- Se elimina la multa. 

 

 2.- Se elimina los trabajos en beneficio de 

comunidad. 

 

 3.- Se reemplaza por rehabilitación y 

prevención. 
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FIN 
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