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HISTORIA DE NA EN EL PERU 

Un ano antes de que se lormara NA, alguien me pidi6 que compartiera mi 
experiencia con un muchacho que tenia problemas con drogas y que asistia 
a AA, pero que no se sentia identificado alii porque no consideraba tener 
problemas con el alcohol. Le comparti mi experiencia sobre mi adicci6n a las 
drogas y n'pidamente se identific6 conmigo, pero como al no que ria asistir a 
AA, pensamos - junto a otros miembros de AA- formar un grupo para 
drogadictos, pues veiamos que muchas personas con problemas de drogas 
S8 sentian rechazadas 0 no S8 identificaban con las experiencias de 
alcoholismo. A la larga estas personas S8 retiraban 0 recaian 
constantemente porque en AA s610 S8 consideraba la abstinencia con 
relaci6n al alcohol y no a otras sustancias. 

Cuando se form6 el primer grupo de Drogadictos An6nimos con algunos 
hermanos alcoh6licos, no teniamos conocimiento de la existencia de NA a 
nivel mundial. Poco a poco se fueron uniendo algunos companeros mas que 
habian consumido drogas y que asistian a AA. Adaptamos la literatura de AA 
sustituyendo la palabra "alcohol" por "drogas". Despuas de un tiempo, los 
miembros de AA que nos apoyaron para formar el grupo de Drogadictos 
An6nimos dejaron de asistir porque ellos no ten ian un problema grave con 
las drogas y su interes comenz6 a disminuir. Por esos dias apareci6 un 
companero norteamericano que venia de la ciudad de Arequipa y quien 
mantenia contacto con la Oficina Mundial de Servicios de NA. EI me alcanz6 
el Texto Basico y todos los folletos que la Oficina Mundial reparte a los 
grupos nuevas; s610 que me los enlrege en Ingles, as! que tuve que 
traducirlos. AI principia vinieron al grupo algunos miembros nuevas, pera no 
S8 quedaron, asi que me sirvio de mucha experiencia ir traduciendo de a 
pocos la literatura que tenia a mano, porque comence a encontrar una mayor 
identificaci6n con el programa de NA, a la vez que empez6 a aumentar 
tambian mi identificaci6n y comprensi6n acerca de la problematica de la 
personalidad adictiva. Entendi que a mi me convenia mas un grupo de NA 
que uno de AA. 

Finalmente, 9 meses despues de intentar formar un grupo de Drogadictos 
An6nimos, decidi regresar a mi anti guo grupo de AA, con la esperanza de 
que algun dia pudiera encontrar un adicto que tuviera el deseo de pertenecer 
aNA, ya que era necesario por 10 menes 2 personas para hacer un grupo. 
Una noche recibi la lIamada de un companero informitndome sobre el interes 
que mostraba un sacerdote para ayudarnos a formar nuevamente un grupo 
de Drogadictos An6nimos. Tambian me habl6 sobre un miembro de AA que 
habia tenido una muy fuerte experiencia con drogas y que estaba dispuesto 



a Irabajar en la formaci6n de esle nuevo grupo para drogadiclos. Yo Ie 
explique que lenia lileralura de NA y que esle era un programa que se 
eslaba desarrollando a nivel mundial, y que si lodo 10 relacionado a esle 
programa me seguia alrayendo era porque seguramenle yo encajaba muy 
bien en el. Le dije ademas que eslaba dispueslo esla vez a poner mas 
empeno en formar un gnupo de NA. EI companero que me lIamo me inform6 
lambien que un grupo de AA lIevaba el mensaje a los alcoh61icos en un 
hospilal psiquialrico y que alii habian conocido a una persona con problemas 
de drogas, pero no de alcohol. Ellos sabian que esla persona asistia a un 
grupo de AA, pero solo hablaba de sus problemas con las drogas y a los 
miembros de AA eslas experiencias les parecian demasiado fuertes y no 
lIegaban a idenlificarse con elias. 

Un dia nos reunimos los 3 y, junlo con olro adiclo que habia asistido a 
reuniones de NA en Eslados Unidos, convenimos realizar una reuni6n 
abierta de informaci6n a la Comunidad. Conseguimos el local adecuado, los 
permisos necesarios y hablamos en publico por primera vez como miembros 
de N.A. Despues de eslo, comenzamos a reunimos 3 veces por semana. AI 
principio eramos solo 3 los que nos reuniamos. Luego se sumaron olros 
companeros que venlan de AA. EI14 de Noviembre de 1985 se fundo 
formalmenle el primer grupo de N.A. en el Peru. Esle grupo se lIamo 
"Renovacion". AI poco tiempo, y tal como sucedi6 con el grupo de 
Drogadiclos An6nimos, el enlusiasmo inicial se desinflo. Pero esla vez 
habiamos convenido que la pequena luz que se habia encendido con la 
fundacion del grupo de NA no podia apagarse y que, pasara 10 que pasara, 
no podfamos dejar de asistir a las reuniones. 

A pesar de las dificullades, esle grupo se manluvo vivo, gracias a la 
inlimidad e idenlificacion que ibamos logrando a Iraves de las reuniones. AI 
principio lodas nueslras reuniones eran abiertas, porque algunas veces 
lIegaban psic610gas, asislenles sociales 0 medicos solicitando informaci6n. 
Nuestras reuniones eran cerradas s610 cuando venia un recien lIegado, pera 
si esle 10 pedia, abriamos la reuni6n para permitir el ingreso de algun familiar 
que a menudo 10 acompaflaba la primera vez. Pasaron varias meses sin que 
lIegaran personas nuevas a nuestras reuniones, asi que decidimos lIevar el 
mensaje de recuperaci6n a los hospilales. Pronto, con la cooperacion de un 
mEidico amigo, se forma un grupo en un hospilal psiquhilrico. Alii conocimos 
a olro companero, a quien fuimos a recoger cuando salio de alia y 10 
lIevamos a su primera reunion de NA en nueslro grupo. Desde ese momenlo 
el conlinu6 asisliendo a las reuniones y enlonces ya no eramos 3 sino 4 los 
miembros que asistiamos regularmenle. AI mismo liempo, la esposa de esle 
campanero y mi esposa comenzaron a recibir a los familia res de los adictos 
y de esla manera se empez6 a formar lam bien el primer grupo de Nar-Anon. 
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La asistencia a nuestras reuniones, sin embargo, todavia no era muy nutrida. 
A veces nos pregunl<3bamos si NA creceria en nuestro pais algun dia. Creo 
que la frase "Dios sabe cuando y por que" se hizo realidad en este caso, 
porque casi un ano y medio despues de su fundacion, NA en Lima comenzo 
recien a tomar forma. Sacamos copias de la poca literatura que teniamos en 
espanol. Luego lIego nuestra "hada madrina", como nosotros Ie deciamos a 
la Hermana Nieves, una religiosa que, no siendo ella NA. se interes6 en 
tratar de que la prensa, la radio y la televisi6n tuvieran conocimiento de NA. 
Un dia, ella consigui6 que nos entrevistaran como miembros de NA en un 
programa televisivo de alta sintonia. A los pocos dias el grupo comenzo a 
crecer. EI grupo de Magdalena lIego a tener aproximadamente 20 miembros. 
Luego lIeg6 un companero, que tenia mas de un ano limpio y que asistia 
regularmente a un grupo de NA en Estados Unidos. Este companero no 
hablaba espanol, asi que yo era su interprete ante los otros miembros del 
grupo durante las reuniones. EI nos ayud6 a realizar las reuniones como se 
realizan en la mayo ria de paises del mundo donde existe NA, con la lectura 
de los pasos y temas tomados del Texto Basico. En esa epoca me lIam6 
mucho la atenci6n la lectura del capitulo "Sf, nos recuperamos" porque en 
ella pude ver c6mo la historia de NA en el mundo era quizas nuestra misma 
historia. Su nacimiento se debio en parte a esa falta de identificacion que 
encontraban los adictos en los grupos de AA. 

Cuando empezamos a leer mas conscientemente la literatura de NA, 
tambiem empezaron a caerse todas nuestras justificaciones. La confusi6n fue 
desapareciendo, las dudas fueron despejandose. Recuerdo que en nuestras 
primeras reuniones, cuando no teniamos todavia la literatura de NA, a un 
companero que habia consumido alcohol, pero que no habia usado otras 
drogas, Ie deciamos que no habia recaido, basandonos en el hecho de que 
el alcohol no era su droga favorita. En ese entonces empezabamos a darnos 
cuenta de que cualquier sustancia que consumieramos hacia nuestra vida 
ingobernable. Entendimos que nuestro problema no eran las sustancias sino 
nuestra personalidad adictiva, como 10 explica claramente el Texto Basico. 

En Lima, ciudad capital, se creo paralelamente el grupo "Nuevo Amanecer" 
de Barranco, a inicios de 1989 que, conjuntamente con el Grupo 
·Aenovaci6n". transmitian el mensaje de recuperaci6n y consolidaban a 
Narcoticos Anonimos en el Peru. En el Grupo de Magdalena, tuvimos duras 
pruebas para mantener nuestra unidad, inclusive lIegamos a quedarnos sin 
local y tuvimos que hacer las reuniones en un parque y hasta en la 
camioneta de un hermano. Todas estas circunstancias adversas fueron 
superadas por el esfuerzo conjunto y el deseo sincero de asegurar nuestra 
propia recuperacion y poder Ilevar el mensaje al adicto que aun sufre. 

En el ana de 1990, escribimos una carta a NA en Colombia, Que expresaba 



que nosotros perteneciamos a un grupo de NA en el Peru y nos interesaba 
mucho entablar una relaci6n con los henmanos de alia. La respuesta fue 
maravillosa. AI mes y medio, a finales de Junio, recibimos un sobre con 3 
revistas uEI Camino" con invitaciones a la Primera Convencion Nacional de 
Colombia que se realiz6 en la ciudad de Cali. Esa convenci6n fue el inicio de 
las relaciones con la Oficina de Servicios Mundial. En este viaje se plante la 
semilla para la creaci6n de la Estructura de Servicios de NA en Peru. Nos 
dimos cuenta de que siendo solamente grupes no podiamos establecer un 
nexo con la OSM porque tenia que existir una estructura visible responsable. 
Nosotros volvimos a Colombia a la Conferencia de Servicio Nacional de 
Colombia en el ana 1991 . Tambien, algunos de nosotros, asistimos a la 
Convenci6n Regional de Colombia, la segunda en la ciudad de Popayan . 
Alii, ellos nos sugirieron que, si teniamos dos grupos en Lima podria 
formarse un comite de area. Teniamos que abocar todos nuestros esfuerzos 
en formar un comite de area, perque con ello ya podiamos tener un nexo con 
la estructura de Colombia y la OSM. En Noviembre de 1991 surlli6 la idea de 
formar el comite de area. Fundamos oficialmente el Comite de Area de Lima 
que se reunia en Magdalena y Barranco cada 15 dias intercalados. EI 
Comite se instal6 en el mes de Diciembre de 1990 y empez6 a funcionar con 
regularidad en su local a partir de Junio de 1991 . Para ese entonces habia 
gente de Lima que tenia cierta experiencia en recuperacion y s8rvicio. Elias 
nos ayudaron mucho en aprender los primeros servicios. La oficina de area 
funcionaba en la casa de un hermano y ahi comenzamos los servicios. 

No se tenia muy clara la situaci6n de servicio; teniamos mucho temor y no 
teniamos una visien muy definida. Sin embargo, habia muy buena voluntad 
por querer hacer las cosas. Los que estabamos haciendo servicio sentimos 
que podiamos hacer bastantes cosas. Comenzamos a hacer infonmaci6n 
publica y hospitales e instituciones. Ese ana fue muy importante en cuanto al 
servicio de IP perque logramos hacer presentaciones en la televisi6n y en la 
radio. En 1994 recibimos la carta de un grupo de internos del Penal San 
Pedro de Lurigancho (centro penintenciario), fuimos a visitarlos y 
organizamos reuniones que con el tiempe se convirtieron en el primer grupo 
institucional de NA en el Peru, y hasta ahora funciona. 

Paralelamente en Piura, Chiclayo, Chimbote y Pisco, provincias del Peru, el 
Poder Superior utilizaba a otros adictos con el sincero deseo de recuperarse 
para forrnar nuevas grupos. Estos grupos poseian escasa informaci6n, perc 
con mucha fe y buena voluntad, luego de avances y retrocesos, lograron 
establecer el inicio, hasta nuestros dias, de nuevos grupos en distintas 
ciudades del Peru . 

Posterionmente, se forma ron nuevos Qrupos en Lima (San Antonio de Padua, 
La Victoria, San Juan de Miraflores). Estos enviaron a sus Representantes al 
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Comite de Area ya exislenle, el mismo que funcionaba regularmenle para 
apoyar a los grupos a Ilevar, de la mejor manera, el mensaje de recuperaci6n 
y hacer canocer a NA como una alternativa de recuperaci6n. 

Es asi, que el Poder Superior sembr6 en la menle de algunos hermanos la 
idea de realizar el Primer Encuenlro Nacional, con el objelivo de 
entrelazarnos con nuestros hermanos provincianos y compartir experiencias 
de recuperacion, esperanza y fortaleza. Nuestro Primer Encuentro Nacional 
se realiz6 en Lima en Noviembre del ano 1991 . Este evenlo consolid6 a 
Narc6licos An6nimos en el Peru. Tambien ayud6 a nueslros servicios y a 
nueslra recuperaci6n, formando mas servidores que inlegraron el duro 
Irabajo que leniamos por hacer, de seguir lIevando el mensaje en nueslra 
region . 

Se han presenlado epocas de mucha aClividad en cuanlo a servicio, perc 
tambien epocas de muy escaso apoyo. Sin embargo, los sarvicios siempre 
S8 han mantenido operativQs de alguna manera. 

Todo esle esfuerzo que hemos realizado, desde el inicio de nueslras 
primeras reuniones, han servido para que podamos continuar 
recuperandonos y lIevar el mensaje a olros que esperan recibir 10 que 
Narc6ticos An6nimos liene por ofrecer. Pensamos que toda la informaci6n 
que hemos presentado, la experiencia que hemos acumulado, nuestras 
visitas constantes en las Conferencia Mundiales, y la experiencia de 
personas que han podido transmitir su recuperaci6n y servicio, nos han dado 
mas buena volunlad y menle abierta para Irabajar por nueslra 
confratemidad. Asi mismo, para marcar el camino de nuestros pr6ximos 
esfuerzos, fortalecidos con nueslros principios. 

Y ahora NA esla creciendo. Dios permila que esle crecimienlo se mantenga 
y que los grupos sigan avanzando. Nos damos cuenla de que esle programa 
Ian amplio, Ian bueno y tan limpio nos prolege a lodos para poder 
mantenemos unidos. 

GRACIAS PODER SUPERfOR. 
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