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EI milagro continua .... en Latinoamerica!1! 

EI mensaje de NA lIeg6 a nuestra parte del mundo a principios de los a;;05 'SOs, aunque al 
parecer hay registro de una primera reunion de NA en 1972. 

La confraternidad empez6 a establecerse en la segunda mitad de los '80s y luego S9 han 
formado comunidades de NA a principios de los'90s e incluso a finales de la decada pasada 
(lIsiglo pasado!!), 10 que significa que nuestra familia de NA no ha dejado de crecer desde 
que recibimos el mensaje de esperanza por primera vez .. . y sigue creciendo!l 

Muchas de nuestras comunidades S9 iniciaro" gracias a los esfuerzos de adiclos que 
asistian a las reuniones de AA (pues en sus paises no S9 conocia NA aun) y al apoyo 
generoso de miembros de AA que cooperaren hasta que los primeros grupos de NA 
lograron tener una base firme para su crecimiento. Tamblen, en muchos casos, la visita de 
algun m iembro deN A q ue venia del os E stados U nidos 5 ignifico a I a v ez I a Ilegada d el 
mensaje a nuestras tierras. Y por supuesto no ha faltado la ayuda desinteresada de 
profesionales y religiosos que permitieron iniciar los primeros grupos de NA en nuestros 
paises. 

La confraternidad presento en sus inicios una variedad de nombres antes de identificarse 
con el que se Ie conoce actualmente a nivel mundial. A Igunos de los primeros nombres 
fueron Adictos Anonimos, Drogadictos Anonirnos, Toxicomanos Anonimos, Narcomanos 
Anonimos, Farmacodependientes Anonimos, y naturalmente 10 que estos grupos hacian era 
utilizar literatura de AA cambiando la palabra "alcohol" por "drogas". 

Las primeras reuniones se celebraron en iglesias, centros de recuperacion, colegios, y 
hasta en casas abandonadas. 

Poco a poco eJ mensaje se fue extendiendo en nuestros paises gracias al esfuerzo de 
nuestros primeros miembros. quienes tam bien empezaron a tomar contacto con la OSM, y 
es asi como cornenzarnos a recibir mas informacion y orientacion acerca de los prlnclplos 
del programa y la confraternidad, 10 cual nos ayudo asimismo a ponernos en contacto entre 
nosotros, desde nuestros pafses por telefono y carta, y luego asistiendo a los eventos y 
convenciones que cada comunidad se animaba a organizar y celebrar. 

De esa manera empezo a nacer un espiritu de unidad entre las comunidades de NA 
de nuestro continente. AI principio , dado que nuestros idiomas son basicamente eJ espanol 
y tambien el portugues, recibir las comunicaciones de la OSM nos producia una gran alegria 
y una profunda emocion, pero tambien nos costaba mucho traducirlas y contestarlas. 
Sin embargo, siempre en cad a comunidad ha habido un grupo de miembros que han 
asumido la tarea de traducir la literatura de recuperacion que lIegaba a nuestras manos, que 
al principio ademas era muy escasa. IIRealmente en esa epoca habia que ser muy 
influyente para poder conseguir alguna de esas traduccionesll! 

La confraternidad empezo a crecer. Algunos alios despues, gracias a la experiencia 
com partida y el apoyo recibido desde los servicios mundiales, muchas comunidades de NA 
empezaron a formar sus comites y a organizar una estructura de servicio. 
Hoy en dia existen en Latinoamerica comunidades de NA con diferentes grados de 
desarrollo, pero la mayoria ofrece servicios permanentes de Informacion Publica, Hospitales 
e Instituciones, Lineas Telefonicas, largo Alcance, Distribuci6n de literatura. 
I;n latinoamerica tenemos actual mente mas de 1,200 grupos que sirven mas de 3,000 
reuniones de NA a la semana!! 

las comunidades de NA que se han establecido en Latinoamerica, y ocupan por 10 general 
el territorio de un pais, son: Argentina, Baja-Son (Mexico), Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica , Ecuador, EI Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Occidente 



Mexico, Panama, Peru, Puerto Rico, Republica Domlnicana, Uruguay. Venezuela, Y 
recientemente S8 han farmada comunidades nuevas de NA en Cuba y Paraguay. 

Todas estas comunidades nos reunlmos para compartir nuestra experiencia, fortaleza y 
esperanza y ayudarnos mutua mente en nuestro crecimlento colectivo a travEls del Foro 
Zonal Latinoamericano, y 12 de estas comunidades son regiones admltidas con voz y voto 
en la Conferencia de Sarvicio Mundial. 

Ha sido un largo camino recorrido para lIegar hasta aqul. 

Las largas distancias, la enorme poblacion, los e xtensos territorios y la critica 5 ituaci6n 
economica de nuestros paises han sido siempre un factor adverso en el desarrollo de NA en 
Latinoamerica. Sin embargo, el espirltu de 101 recuperacion y el sentimlento de unidad de 101 
confraternidad late fuerte en nuestros coralones y nos anima a seguir lIevando el mensaje 
de NA a otros O1dictos. Tr01baj01mos juntos por el creclmiento de nuestras comunidades en 
desarrollo y en este momento nos encontramos en la fase final de un proyeeto (empezado 
hace 2 alios) para escrlblr, recolectar, seleccionar y publicar historias personales de 
recuperaci6n de nuestros miembros latinoamericanos en el L1bro 2 del Texto Basico en 
espai\ol. 

Nunea olvldaremos el prlvileglo de haber sido la sede de 101 28· Convenel6n Mundlal, que por 
primera vel. en 101 historla se celebr6 en Latinoamerica. Para muchos de nuestros miembros 
esta fue la prlmera, y qulds la (jnlca, oportunldad de asistlr a una Convencl6n Mundialll 
Aunque tal vel. haya side una de las convenciones mundlales mas pequelias en numero de 
los ultlmos anos, sabemos que tam bien fue inolvidable para muchos companeros de NA de 
otras partes del mundo, que en esa ocaslon tuvleron la oportunidad de experimentar y sentir 
la calidel. del sentimlento latlno que caracterll.a a nuestra confraternldad en Latlnoamerlca .... 

Los queremos mucho y nos sentimos agradecidos y orgullosos de pertenecer a la 
maravlllosa familia de NA alrededor del mundo. 

UFelil. 50· Aniversario de NAil 

Un adicto que ayuda a otro ... con amor, desde Latinoamerica. 

Familia de NA en Latlnoamerlca 
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