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ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS AVANZA… 
Nos acercamos a los primeros 90 años 

 

Antes de que Alcohólicos 

Anónimos (AA) surgiera y se convirtiera en 

lo que es hoy, una Comunidad mundial con 

presencia en, aproximadamente,  180 

países.  Que tiene más de 2’000.000 de 

personas recuperadas en el mundo. Antes 

de todos eso,   el alcoholismo no era visto 

como una enfermedad.  

No existía para este mal social,  

público y privado,  nada que pudiese 

otorgar una cura o una solución efectiva y 

segura frente al consumo problemático de 

bebidas embriagantes.  

El alcohólico era visto como un ser 

falto de carácter, sin fuerza de voluntad, 

un ser sin futuro. Nada podía hacerse por 

el borracho.  

El enfoque original, pionero y de 

avanzada que dio origen a Alcohólicos 

Anónimos tuvo algunos antecedentes. 

Uno de los más representativos y 

tal vez lo más cercano que pudo  existir 

antes de 1935, año en que inició 

Alcohólicos Anónimos, fue  una especie de 

agrupación que se autodenominó 

‘Movimiento Washingtoniano’. El cual 

alcanzó a tener entre sus filas unos 

400.000 miembros. Del año 1840 a 1848 

tuvo vida todo un fenómeno 

abstencionista en aquella posible 



comunidad que por diferentes 

circunstancias, desapareció.  

Este precedente fue, 

posiblemente, uno de los ejemplos más 

edificantes para que la comunidad 

naciente en el año 35 y que obtendría su 

nombre de su primigenia publicación, el 

libro Alcohólicos Anónimos, tuviese muy 

claro su Objetivo Primordial, expresado 

hoy día en su Tradición Cinco: ‘Cada grupo 

tiene un solo objetivo primordial --Llevar el 

mensaje al alcohólico que aún está 

sufriendo’.  

El PRIMER AVANCE  

Leamos historia. Han transcurrido 2 años 
desde que el Dr. Bob tomó su último trago, 
es el año 1937. Han logrado que 40 
hombres paren de beber. Alcohólicos 
anónimos es más que dos hombres. Bill W. 
y el Dr. Bob, comprenden que sólo a través 
de la publicación de un libro, es posible 
perpetuar una experiencia basada en 
compartir experiencias, fortalezas y 
esperanzas.              

 

Es el año 1938. La primavera de abril apenas 

comienza. Bill W. inicia a escribir lo que hoy 

conocemos como el libro Alcohólicos Anónimos. 

Un 10 de abril de 1939 el libro ve la luz pública. 

 

En 1940 Alcohólicos Anónimos estableció su 

primera “Sede” oficial, en el 30 de la calle Vesey de 

Manhattan, Nueva York, EE.UU. 

 

OTRO AVANCE 

En mitad de los años cuarenta, los 

miembros de AA llegaban, 

aproximadamente a 13.000. Hubo dos 

acontecimientos que propiciaron este 

inusual crecimiento. Uno, el artículo de 

Jack Alexander, un periodista de una 

revista nacional el Saturday Evening Post, 

que publicó en marzo de 1941 un artículo 

sobre la comunidad. Dos, los soldados 

americanos que estaban desplegados por 

los frentes de batalla mundial, iniciaron 

grupos en los diferentes países por donde 

el conflicto armado los llevara.  

CONTINÚAN LOS AVANCES 

Estamos en 1955, hace 10 años terminó la 

Segunda Guerra Mundial. Alcohólicos 



Anónimos ha llegado a 35 países, se 

calcula que unas 100.000 personas han 

encontrado la solución que ofrece AA.  

 

 

Esta es la actual sede de lo que ahora se conoce 

como Oficina de Servicios Generales (OSG). Está 

ubicada en Riverside Drive, Nueva York, NY. 

EE.UU.  

 

PROSIGUEN MÁS AVANCES 

Para finales de las década de los 

años cuarenta, se empezó a sugerir la 

creación de una Conferencia de Servicios 

Generales, para poder discutir los asuntos 

más trascendentales dentro del mundo de 

AA. La primera tuvo lugar en Nueva York 

en el año 1951. Siguieron cuatro años de 

pruebas, de tanteos. Para 1955 La 

Conferencia quedó permanente. Hoy hace 

parte fundamental de todas las 

Estructuras de Servicios en cada país.  

Los antecedentes, los dolores del 

crecimiento y la ayuda de los amigos 

profesionales, permitieron fundar las 

bases de una sólida estructura, expresado 

hoy en Los Tres Legados.  

 

NO PARA DE AVANZAR 

 

Alcohólicos Anónimos llega a sus 

27 años. Es 1962 y la Comunidad se ha 

expandido por todo el territorio 

norteamericano : Canadá y Estados Unidos 

muestran la presencia de AA  de costa a 

costa. Pero fuera de las fronteras las cosas 

se muestran similares. Es el momento de 

pensar en los Servicios Mundiales, y se 

publican los Doce Conceptos para El 

Servicio Mundial.  

 

AVANZA LA EXPANSIÓN DE AA 

En el transcurso de cinco años: 

1963 a 1967, Alcohólicos Anónimos se 

expande fuera de la fronteras americanas. 

Varias circunstancias ayudaron a que esto 



fuese así. Aumento de correspondencia 

para apadrinar a otras estructuras 

mundiales, son creados nuevos focos de 

literatura. Se hacen nuevas traducciones. 

Las Tradiciones de AA empiezan a hacerse 

una realidad en la vida de la Comunidad. 

AVANZA LA INCLUSIÓN EN AA 

          
Finaliza la década de los años cincuenta y 

un grupo de jóvenes quiere reunirse. Para 

esto acuden jóvenes  de todas partes en 

Norteamérica. Esta fue la cuota inicial para 

que desde aquella época se diera inicio a 

lo que daría en llamarse Conferencia 

Internacional de gente joven en 

Alcohólicos Anónimos. Gracias al principio 

de inclusión estas personas con poca edad 

cronológica, también hacen hoy parte de 

una Comunidad mundial.  

A medida que AA se acerca a su aniversario 

número 90,  vemos que las puertas de 

nuestra Comunidad, siguen ampliándose. 

Incluyen a todo tipo de personas que 

necesitan de la ayuda que pueda 

suministrar nuestra solución. La 

experiencia nos ha enseñado que lo único 

que nos debe ocupar,  SIEMPRE,  es dar 

testimonio de una solución a través de 

NUESTRO OBJETIVO PRIMORDIAL… 

 

       UNA CLARIDAD NECESARIA 
Algunos profesionales califican el 
alcoholismo y la adicción a drogas como 
“abuso de sustancias”. Por lo tanto, a 
veces se introduce a AA a gente no-
alcohólica y se les anima a asistir a las 
reuniones de AA. Cualquier persona puede 
asistir a las reuniones abiertas de AA, pero 
sólo los que tienen problemas con la 
bebida pueden asistir a las reuniones 
cerradas.  
 

Cómo ponerse en contacto con AA.  
Es muy sencillo contactarnos, existen 
cuatro medios:  
1. Línea gratuita desde un fijo en cualquier 
parte del país: 018000 510 522.  
2. A través del sitio web:  aacolombia.org  
3. Mediante Correo electrónico: 
relacionespublicasaacol@gmail.com   
4. Calle 50 N° 46-36 Oficina 310 Edificio 
Furatena Tel: (057)(604) 251 78 87  
Medellín – Colombia.  
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