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A.A. alrededor del mundo

La mano de A.A. ahora se extiende por todo el 

mundo.

Yo soy Responsable… cuando cualquiera y donde 

quiera extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que 

la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté allí y 

por esto…Yo Soy Responsable. 



La mano de A.A. 
ahora se extiende 

por todo el 
mundo.

 Se calcula que hoy día A.A. está presente en unos 181* 

países, con unos 125,000 grupos y más de dos millones 

de miembros por todo el mundo y se ha traducido la 

literatura de A.A. a idiomas tan diversos como 

afrikaans, árabe, hindi, nepalí, persa, suahili y 

vietnamita, entre muchos otros.



La literatura de A.A. ha sido traducida a 
más de 100 idiomas y se ha traducido el 

Libro Grande a 71 idiomas con otras 
traducciones en curso.

A.A. alrededor del mundo

La literatura en español, inglés y francés aparece publicada en formato de PDF en aa.org 

Nuestra política: Los lectores tienen permiso para imprimir una copia para su uso personal.



….se fue extendiendo de un lugar a otro 
gracias a los esfuerzos de miembros 

individuales de A.A. que se trasladaron a 
otros pueblos para vivir o se encontraban en 
otras ciudades en viajes de negocios. Incluso 

el primer encuentro de Bill W. y el Dr. Bob 
sucedió porque Bill estaba en Akron por 

asuntos de negocios. 

EN 1944, BILL W. HIZO UNA GIRA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS PARA VISITAR LOS GRUPOS DE A.A. 

 Luego, en 1950, viajó a Europa. En una carta dirigida al Dr. Bob, después 

de pasar casi siete semanas allí, Bill dijo, “A.A. ha llegado a Europa para 

quedarse.” 

 Bill visitó Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Francia, Inglaterra, e 

Irlanda. 

 En esa época había 3,527 grupos en aproximadamente 34 países. 

Actualmente hay más de 125,000 grupos en aproximadamente 181

países. 

AL PRINCIPIO, EL DESARROLLO DE A.A. CASI 

SE DEJO ́ AL AZAR. 

 Un pionero Internacionalista, el Capita ́n Jack, llevaba el 

mensaje de esperanza de puerto a puerto, a do ́nde su 

vida de marinero le llevaba a e ́l. 

En la época de sus inicios, 

Alcohólicos Anónimos…

Hoy día esa tradición continúa



 En 1946, un miembro de A.A. de Filadelfia visito ́ Dubli ́n, 

y aprovecho ́ la oportunidad de llevar el mensaje de 

recuperacio ́n. Sus trabajos salieron bien, y la primera 

reunio ́n de A.A. de Irlanda se celebro ́ en Dubli ́n en 

noviembre de ese an ̃o. Asimismo A.A. fue llevado a 

Brasil, El Salvador e Islandia por A.A. viajeros de los 

Estados Unidos; a Japo ́n por un soldado 

estadounidense, miembro de las fuerzas de ocupacio ́n; 

y a Rumania por una pareja de los Estados Unidos. 

AA llega a  Argentina 1952

Hector G. por consejo del Dr. 

Pochat, contacta con la OSG 

de NY, el 18/12 1952



El apadrinamiento 
de país a país 

 Según A.A. iba creciendo, los pai ́ses que teni ́an 

establecida una estructura de servicio de A.A. se 

poni ́an a ayudar a los pai ́ses a los que A.A. habi ́a 

llegado ma ́s recientemente. Alemania apadrino ́ a 

Polonia en los an ̃os ochenta; entonces Polonia se vio en 

la posibilidad de contribuir a difundir el mensaje de 

A.A. a otros pai ́ses del Este de Europa. Otros ejemplos 

de estas actividades es la ayuda que presta Japo ́n para 

llevar el mensaje de A.A. a Corea, y el apadrinamiento 

de Me ́xico a Cuba, Chile, Venezuela, República 

Dominicana, Nicaragua, (a Argentina desde el año 

2018). Mientras tanto, Suda ́frica, con la ayuda de Gran 

Bretan ̃a y los Estados Unidos, ha desempen ̃ado el papel 

de padrino en A ́frica subsahariana. 

sigue desarrolla ́ndose en todas 

partes del mundo. 



Reunión de 
Servicio 

Mundial (RSM)

 A fines de la década de los sesenta, se estableció la 

Reunio ́n de Servicio Mundial (RSM) para servir de 

tribuna donde los miembros de A.A. de todas partes 

del mundo pudieran intercambiar experiencias e ideas 

en lo referente a cómo A.A. funciona en sus pai ́ses 

respectivos. La RSM se reúne cada dos an ̃os, alternando 

el sitio entre Nueva York y una ciudad en otro pai ́s. 

 En la primera reunio ́n en 1969, participaron 27

delegados representantes de 16 pai ́ses. 



25 RSM 2018 SUDAFRICA 
7 al 11 de Octubre de 

2018 

En 2018, participaron 72 delegados 

en representación de 45 pai ́ses. 

Las Doce Tradiciones: el futuro de AA en el Mundo Moderno

Lema 25ta RSM



Fotografía del recuerdo 2018:

25ta Reunión de Servicio Mundial
Southern Sun Elangeni & Maharaní 

Hotel Durban, Sudáfrica



La Reunión de las 
Américas 
REDELA

 A medida que la Reunión de Servicio Mundial se iba 

desarrollando, se propuso la idea de celebrar reuniones 

zonales. Las reuniones zonales son como mini-reuniones 

de servicio mundial; ofrecen oportunidades a los países de 

la misma área geográfica de reunirse; así los 

representantes de A.A. que han participado en la Reunión 

de Servicio Mundial pueden compartir esa experiencia 

con los que no han podido participar. 

 En 1981 se celebró la primera Reunión de Servicio 

Europea, 

 Asia-Oceanía tuvo su primera reunión en 1995 

 Este de Europa en 2002

 África Subsahariana  2003 

 Africa Central y Occidental 2007

 Más recientemente, A.A. de los países del Oriente Medio 

coopera con lo que ahora es conocido como la 

Conferencia de Alcohólicos Anónimos de la Región del 

Oriente Medio 

La Reunión de las Américas, la primera 

reunión zonal, se efectuó en 1979 con 

participantes provenientes de 10 países. 

La 21 REDELA se efectuo en nuestro país 

en 2019, participaron 25 delegados de 17 

paises y miembros de la OSG de NY, 



Fotografía del recuerdo 2019:



Comité 
Internacional JSG 

de Argentina 

 Este comite ́ es responsable de sugerir normas y 

acciones para asegurar que el mensaje de A.A. este ́

disponible por todo el mundo, especialmente en las 

a ́reas en que no hay una estructura de servicio 

establecida. Proporcionamos experiencia compartida, 

de A.A., y fomentamos la expansio ́n de reuniones de 

servicio regionales y locales. El comite ́ es el vi ́nculo 

principal entre la comunidad internacional de A.A. y la 

Junta de Servicios Generales de la República Argentina. 



Composicion del Comité Internacional
función durante el año de la 58ª CSG

 Erwin B. Cust Reg III Tesorero JSG: presupuestos, viajes, estadias, matriculas, 

finanzas 

 Raul P. Cust. Reg. II Coord. Com. Conf. De Junta: foros regionales y X 

Convención y 70ª Aniversario AA Argentina

 Victor Z. Cust. Reg. I Coord. Arch. Hist: Archivos Historicos internacional

 Alberto C. Cust. Gen.: coordinador, Delegado Mundial de 2º termino 

 Monica H. voluntaria: Secretaria, coordinadora del Despacho Internacional y 

de la RIS (Reunion de Internacionales y Solitarios)



Despacho 
Internacional de 
OSG Argentina 

 El despacho Internacional de la OSG comparte 

informacio ́n y experiencia relacionadas con la 

estructura de la Junta de Servicios Generales y con 

actividades y servicios de la OSG con grupos de A.A. 

de pai ́ses que solicitan ayuda, juntas u oficinas de 

servicios generales; y coopera e intercambia 

información con grupos y miembros de A.A. del mundo 

y es el vinculo de apadrinamiento con otras estructuras.



Bienvenidos y los mejores 
augurios para sus servicios…

Agradecidos a Dios primero…Felices 24hs!!!


