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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MOCIÓN: X 

Esta moción dirigiría a nuestro delegado a escribir una carta a los Servicios Mundiales de AA (AAWS) 

solicitando consideración para producir un folleto que transmita experiencia, fortaleza y esperanza de los 

alcohólicos transgénero (trans). 

El propósito primordial de la comunidad de Alcohólicos Anónimos es llevar el mensaje de recuperación al 

alcohólico que todavía sufre. Para cumplir mejor con ese propósito, la Conferencia ha aprobado 

numerosos folletos que abordan las necesidades y las barreras para la recuperación que se dirigen 

directamente a las comunidades remotas dentro de nuestra Comunidad: jóvenes, nativo Norte 

Americano, Negros y Afroamericanos, mujeres, trabajadores del servicio armado, alcohólicos de edad 

avanzada, y gays y lesbianas. Pero, no hay literatura aprobada por la Conferencia que aborde 

específicamente las necesidades y barreras para la recuperación que experimenta el alcohólico 

transgénero. 

Escuchamos una presentación en una reciente reunión de negocios del Área 06, esas necesidades y 

barreras incluyen: confusión dentro de la Comunidad con respecto a la naturaleza y el propósito de la 

terapia de reemplazo hormonal para personas trans; acceso restringido a reuniones centradas en el 

género; la confusión que surge de la tradición informal de AA en la que los hombres apadrinan a los 

hombres y las mujeres a las mujeres; la falta de acceso a instalaciones neutrales al género en las 

reuniones de AA; la tradición informal de resistirse a "tomar decisiones importantes en la vida en el 

primer año de su recuperación", las dificultades de desenmarañar la vida trans de los patrones de 

conducta de acción de alcohólicos en la sobriedad temprana; confusión sobre las identidades de las 

personas trans; Lenguaje de género en guiones de AA que pueden ser ofensivos. 

El folleto actual sobre gays y lesbianas incluye historias de personas transgénero. Sin embargo, el 

sentido de identidad personal y género de una persona transgénero no se identifica con su sexo de 

nacimiento; mientras que el sentido de atracción de una persona gay o lesbiana es hacia alguien del 

sexo opuesto. Por lo tanto, tiene sentido que un nuevo folleto, en lugar de una revisión del folleto sobre 

gays y lesbianas, sirva mejor a esta comunidad remota. Además, es imperativo que la Conferencia 

considere un folleto, ya que nuestro propósito es llevar de manera precisa y consistente el mensaje de 

recuperación de AA a todos los que lo deseen; y sabemos que esta comunidad remota está sufriendo 

agudamente. Dentro de la comunidad trans, aproximadamente el 30 por ciento tiene un problema con el 

abuso de sustancias, en comparación con el 9 por ciento de la población general. 

Si se aprueba esta moción, el Área 06 de CNCA estaría dando un paso verdaderamente impactante para 

difundir el mensaje de recuperación entre esta comunidad remota dentro de nuestra comunidad de 

alcohólicos. 

- Ashley J., Alterna CMCD, Distrito 07 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN: Si bien la intención de la moción, solicitar un folleto para 

el alcohólico transgénero, proviene de un buen lugar, la moción, tal como se presentó en la Asamblea 

Pre-Conferencia de CNCA en abril de 2019 parece estar en conflicto con algunas de nuestras tradiciones 

de AA. 



La tradición 10 inmediatamente viene a la mente. “Alcohólicos Anónimos no tiene opinión sobre asuntos 

externos; por lo tanto, el nombre de AA nunca debe ser llevado a la controversia pública ". 

No solo la "confusión dentro de la comunidad con respecto a la terapia de reemplazo hormonal" cae 

directamente en el ámbito de los "asuntos externos", la creación de un folleto transgénero podría dar la 

impresión de que AA tiene una opinión sobre lo que, lamentablemente, es un tema muy politizado. La 

sociedad aún tiene que resolver parte de la confusión sobre el género, y AA no debe tomar la iniciativa 

por delante de la sociedad. Posiblemente el someter a AA a un caldero de debate en torno a la política, 

la medicina y la religión parece equivocado y peligroso. 

El folleto propuesto podría estar en conflicto directo con la Tradición 4, en relación con la autonomía del 

grupo. Es posible que algunos grupos solo quieran que participen hombres cisgéneros o mujeres 

cisgénero, y este folleto podría indicar que lo que están haciendo es "correcto" o "incorrecto" para AA. 

Cada grupo es libre de tomar cualquier decisión que desee, y nuestros folletos no deben decirles que 

están "equivocados". La tradición 3 dice que "el único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de 

beber". Y nuestra Declaración Responsable nos recuerda que " cuando alguien en cualquier lugar busca 

ayuda, quiero que la mano de AA esté siempre allí y de eso soy responsable”. Esto garantiza que 

cualquier alcohólico que necesite una reunión sea bienvenido en cualquier reunión de Alcohólicos 

Anónimos. El anonimato de grupo indica que la voz final de quién es bienvenido a qué reunión es dictada 

no por AA sino por la conciencia de grupo. 

En 2018, el folleto, una vez dirigido principalmente a hombres y lesbianas gay, fue renombrado y 

actualizado para incluir historias de miembros transgénero de AA. Actualmente hay representación en 

nuestra literatura para la comunidad transgénero. Parece demasiado pronto para solicitar nueva 

literatura, y para pedir a los grupos que asuman el costo de la nueva literatura, cuando simplemente 

podríamos actualizar el nuevo folleto. 

Finalmente, el apadrinamiento por personas del mismo género no es una tradición de AA, sino una 

sugerencia hecha por miembros y no está impresa en ningún lugar de nuestro texto básico. Nuestro 

Libro Grande nos recuerda que “queremos permanecer fuera de esta controversia. No queremos ser el 

árbitro de la conducta sexual de nadie”. Tampoco queremos que AA tome decisiones sobre asuntos aún 

politizados. Una vez más, la intención de la moción es amable y acogedora. Pero Bill a menudo nos 

recuerda que lo bueno es a menudo el enemigo de lo mejor. 

- Nick M., RSG, Distrito 14 


