
son personas caracterizadas por la 
disfunción familiar, desatención de los 
padres, pobreza extrema, falta de 
identidad, malos hábitos y costum-
bres, desempleo, entre muchos otros 
factores y que, en el caso de que hu-
biera en sus antecesores alcoholis-
mo, inevitablemente se repetirán los 
patrones de conducta en la nuevas 
generaciones. 
En otro orden de ideas, es importante 
enfatizar que en realidad se quebran-
ta el estado de derecho y según la 
crimino-génesis  es por el abuso de 
alcohol y drogas y que la sociedad 
será aún más caótica si no se actúa a 
la brevedad. 
Es una obligación social y moral  en-
caminar hacia un futuro sólido a 
nuestras nuevas generaciones de 
jóvenes y que vivan menos ligados o 
cercanos al alcoholismo y  sobre todo 
preservar el bienestar común en 
nuestros núcleos familiares. 
En Alcohólicos Anónimos se aprende 
a vivir basados en un programa  de 
recuperación; sugiramos a nuestra 
sociedad se programe para vivir sin 
este terrible mal, invitando a la socie-
dad se acerque a los grupos de Al-
cohólicos Anónimos en las respecti-
vas comunidades. 
 

Licenciado en Derecho 
Juan Luis Ruiz Zarate  

UNAM 

 
 
 
 
“ 
 

 
ALCOHOLISMO Y DROGADICCION, 

ENFERMEDADES DE SIGLO XXI 
Es aterradora la realidad hoy en día 
respecto del consumo de alcohol y 
droga, (causa alteración severa del 
Sistema Nervioso Central), En los 
últimos años ha aumentado alarman-
temente el consumo de los mismos. 
 
 La  combinación de estas sustancias, 
especialmente en menores de edad, 
según cifras de estadísticas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, ha incrementado hasta en un mil 
por ciento. 
Otra combinación fatal, además del 
alcohol y  droga, es el  uso de medios 
electrónicos y las redes sociales que 
causan una grave adicción. Narremos 
una crimino-génesis: imaginemos a 
una persona que se está trasladando 
a su domicilio después de haber asis-
tido a una fiesta donde bebió dema-
siado alcohol y usó droga, aunado a 
esto utiliza su teléfono celular para 
chatear  y/o realiza una llamada, lo 
más probable es que tenga un per-
cance automovilístico, donde  se le-
sione  o lesione a otras personas o en 
el  peor de los casos los prive de la 
vida o la de el mismo; generando con 
esta conducta la transgresión a mu-
chas normas sociales y a la comisión 
de algún delito, ocasionando con esta 
situación una grave problemática so-
cial. 
Es importante definir la crimino-
génesis; entendida como: “…el con-
junto  de mecanismos biológicos, psi-
cológicos o sociales que generan un 
comportamiento caracterizado por 
actos criminales…” 
Entonces, es urgente que Alcohólicos 
Anónimos redoble esfuerzos y trabaje 
en conjunto con las instituciones edu-
cativas. 
 En la mayoría de los casos los 
nuevos consumidores de alcohol  
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Editorial 
 

El alcoholismo es una enfermedad 
cruel, incurable, que no respeta sexo 
ni condición económica y que se ex-
tiende por todo el mundo.  Según ci-
fras proporcionadas por las organiza-
ciones mundiales en materia de sa-
lud, el número de personas que con-
sumen alcohol se incrementa cada 
día, provocando un número conside-
rable de muertes por año. América 
Latina ya ocupa el segundo lugar a 
nivel mundial con mayor consumo de 
alcohol. 
   
Es una enfermedad que causa con-
flictos, no sólo a nivel familiar, sino 
también a nivel social y es una de las 
principales causas en la comisión de 
delitos. Afortunadamente no ha pasa-
do desapercibida, ya que a lo largo de 
la historia de Alcohólicos Anónimos, 
los profesionales han sido pieza clave 
para combatir esta terrible enferme-
dad, pues han abierto las puertas pa-
ra que el programa de recuperación 
llegue a las personas que tienen pro-
blemas con su forma de beber. 
 
En los inicios de Alcohólicos Anóni-
mos, el Dr. William Duncan Silkworth, 
entonces Jefe de Personal en el Hos-
pital Towns, otorgó su voto de con-
fianza al programa de recuperación 
que recién iniciaba, autorizándole al 
cofundador de AA, Bill W., el hablar 
con los pacientes alcohólicos. Su con-
tribución fue enorme, pues no solo 
fue quien dio la primera definición del 
alcoholismo, sino que a lo largo de su 
vida, ayudó alrededor de 40,000 al-
cohólicos. En aquel entonces, al ser 

un programa desconocido, el arries-
gó, incluso, su prestigio profesional. 
 
Afortunadamente en la actualidad 
existen profesionales de diferentes 
ramas quienes, al igual que el Dr. 
Silkworth, han cooperado con Alcohó-
licos Anónimos y  han canalizado a 
muchos enfermos a un grupo de AA, 
logrando así su recuperación.  
 
Finalmente, no hay que olvidar que, 
sin los profesionales, AA no podría 
seguir creciendo, de ahí que el agra-
decimiento a todos ellos sea hoy y 
siempre infinito. 
 

Lic. Luz Gabriela Hernández  
Coordinador Custodio Clase “A” 
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 LA OMS DESTACA LOS IMPAC-
TOS NEGATIVOS DEL ALCOHOL 

EN LA SALUD  
.  
En todo el mundo 3.3 millones de per-
sonas murieron en 2012 debido al 
uso nocivo del alcohol, según un  in-
forme publicado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). El consu-
mo puede no sólo conducir a la de-
pendencia, sino que también aumenta 
el riesgo de las personas de desarro-
llar más de 200 enfermedades, inclu-
yendo la cirrosis hepática y algunos 
tipos de cáncer. 
El informe también revela que el con-
sumo nocivo hace que las personas 
sean más susceptibles a enfermeda-
des infecciosas como la tuberculosis 
y neumonía. 
El Informe Mundial 2014 sobre la si-
tuación de la salud y el alcohol, pre-
senta perfiles de 194 Estados Miem-
bros de la OMS por consumo de al-
cohol, el impacto en salud pública y 
las respuestas en políticas. 
“Aún se necesita hacer más para pro-
teger a las poblaciones de las conse-
cuencias negativas sobre la salud del 
consumo de alcohol”, afirmó Oleg 
Chestnov, Sub Director General para 
Enfermedades No Transmisibles y 
Salud Mental de la OMS.  
La región de las Américas tiene el 
segundo consumo más alto per cápita 
de alcohol entre las regiones de la 
OMS, después de Europa. También 
tiene la segunda tasa más alta de 
consumo episódico de alcohol 
(después de Europa), un patrón de 
consumo asociado con efectos noci-
vos para la salud. Además, la región 
tiene el menor índice de abstención 
de por vida de consumo de alcohol.  
En promedio, en el mundo cada per-
sona de 15 años o mayor bebe 
anualmente cerca de 6.2 litros de 

alcohol puro. Pero menos de la mitad 
de la población (38.3%) bebe al-
cohol, lo cual implica que aquellos 
que lo  beben en promedio consu-
men 17 litros de puro alcohol por 
año. 
 
También señala que un mayor por-
centaje (7.6%) de hombres mueren 
por causas relacionadas con el al-
cohol y (4%) de las mujeres, aunque 
hay evidencia de que las mujeres 
pueden ser más vulnerables a los 
efectos nocivos del alcohol. 
 
"Encontramos que en todo el mundo 
alrededor del 16% de los bebedores 
tienen un fuerte consumo episódico 
de alcohol, que es el más perjudicial 
para la salud ", explicó Shekhar Sa-
xena, Director de Salud Mental y 
Abuso de Sustancias de la OMS. 
"Los grupos de menores ingresos 
son más afectados por las conse-
cuencias sociales y sanitarias . A 
menudo carecen de atención de sa-
lud de calidad y están menos protegi-
dos por las redes familiares o comu-
nitarias", indicó. 
A través de una red mundial, la OMS 
está apoyando a los países en la 
formulación y aplicación de políticas 
para reducir el uso nocivo del al-
cohol. Los países impulsaron la ne-
cesidad de intensificar las acciones 
en este campo durante la reunión de 
la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas de 2011, que identificó al 
alcohol como uno de los cuatro facto-
res de riesgo comunes que contribu-
yen a la epidemia de las enfermeda-
des no transmisibles. 
 
Alcohol en las Américas 
En promedio, las personas en las 
Américas consumen 8.4 litros de al-
cohol puro per cápita cada año, lo 

que coloca a la región en segundo  
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de comité y finalmente también a sus 
delegados. Se debe tener cuidado 
con esta parte, pues es la base de la 
estructura, que  ha funcionado muy 
bien. 
Por lo tanto, nuestra Junta de Servi-
cio Generales necesita gente de bue-
na voluntad para esta delicada tarea. 
Nuestros directores de servicio, con-
juntamente con los métodos adecua-
dos para elegirlos, son indispensa-
bles a todos los niveles para el fun-
cionamiento y seguridad en el futuro 
de nuestros servicios generales. En 
suma, todos nuestros líderes siempre 
estarán preocupados por la gente 
activa que está en nuestra comunidad 
y que serán los líderes del mañana, 
con calidad, visión, dedicación y dis-
puestos a desempeñar cualquier acti-
vidad.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 OPINION SOBRE EL IX CONCEP-
TO PARA EL SERVICIO MUNDIAL  

El noveno concepto para el servicio 
mundial fue elaborado  por Bill W. 
quien tenía la  gran preocupación de 
fortalecer la estructura de Alcohólicos 
Anónimos con gente capaz y los mé-
todos adecuados para realizar las 
múltiples necesidades de servicio de 
hoy y de mañana. Por la experiencia 
que se vivió en aquellos tiempos y 
que les dio buenos resultados, nos 
dice que aquello que fue bueno en el 
pasado seguramente será bueno en 
el futuro. 
Pero para que esto pudiera funcionar, 
necesitamos líderes con la autoridad 
y la responsabilidad para poder reali-
zar las múltiples  actividades que se 
desarrollan en la Junta de Servicios 
Generales. 
Necesitamos mantener una estructura 
sólida con gente capaz y liderazgo 
que nos permita la organización y 
planeación de las actividades de cada 
nivel de servicio con conocimiento y 
amor al mismo. 
Esta práctica se inicia desde los gru-
pos; por eso nuestro querido cofunda-
dor nos recuerda: primero, que la ba-
se de nuestra estructura reside en  la 
decisión y habilidad de  los represen-
tantes de los servicios generales 
(RSG), miembros de comité (MCD) y 
delegados; segundo, los delegados 
son los agentes directos de los gru-
pos y constituyen una conexión indis-
pensable entre AA y el servicio mun-
dial; la conciencia de grupo, sin apo-
yo, no podría funcionar . 
 
¿COMO EMPEZAMOS A DARLE 
VIDA A LA ESTRUCTURA? 
La conciencia de grupo al elegir a sus 
representantes a los servicios genera-
les deberá tener en cuenta que ellos 
son los que elegirán a sus miembros  
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Esta Conferencia es necesaria pues 
debe asegurar que los cambios den-
tro de AA vengan únicamente como 
una respuesta a las necesidades y 
deseos de AA como un todo y no de 
unos cuantos. Se necesita para ase-
gurar que Alcohólicos Anónimos nun-
ca pregunte a nadie cuál es su raza, 
su religión o su posición social y final-
mente para que las puertas de AA 
nunca se cierren, y que en todo mo-
mento, las personas que tengan el 
problema del alcoholismo, puedan 
entrar libremente y sean bienvenidas.  
 

 

 

 
A través de los años Alcohólicos Anó-
nimos se ha desarrollado mediante la 
estrecha cooperación con el sector 
profesional, de tal manera que hemos 
establecido enlaces con industrias, 
empresas, sindicatos, religiones e 
instituciones de la rama médica.  
Afortunadamente hemos contado con 
la comprensión y apoyo de grandes 
profesionales con un alto sentido hu-
mano que nos han permitido alcanzar 
un mayor número de personas con 
problemas en su forma de beber. 
 
Es por ello que Alcohólicos Anóni-
mos, Sección México, año con año, 
realiza el evento de servicio denomi-
nado “Reunión Anual de la Conferen-
cia”, la cual es una reunión que se 
desarrolla durante cinco días conti-
nuos y por lo regular se celebra en 
Semana Santa y tiene como objetivo 
la revisión de las actividades desarro-
lladas durante el año, así como las 
propuestas de trabajo enviadas por la 
Comunidad.  
 
Asimismo, su finalidad es elaborar 
proyectos encaminados a mejorar las 
relaciones con los profesionales y así 
alcanzar más aliados que nos puedan 
acercar a lugares a donde podamos 
llevar nuestro mensaje de vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera Conferencia que se realizó 
como Sección México  fue en Sep-
tiembre del  1986, en la Ciudad de 
México.  
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(4.9), Nicaragua (5) y Cuba (5.2). 
Sin embargo, según un reciente es-
tudio de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), oficina re-
gional de la OMS para las Américas, 
El Salvador, Guatemala y Nicara-
gua, seguidos por Brasil, México y 
Cuba, tienen las tasas más altas de 
mortalidad por causas atribuibles al 
alcohol, lo cual refleja los patrones 
nocivos de consumo. 
 Las Américas y Europa tienen las 
proporciones más altas de adoles-
centes (15 a 19 años) que beben 
alcohol, con el 53% y el 70% res-
pectivamente, que admiten ser con-
sumidores actualmente. 
Las Américas tiene la prevalencia 
más alta de desórdenes por el uso 
de alcohol entre mujeres, con un 
estimado de 12.6% de niñas y muje-
res afectadas. 
 
 El uso nocivo del alcohol se define 
como el consumo que causa conse-
cuencias perjudiciales en la salud y 
el entorno social del bebedor, las 
personas que lo rodean y la socie-
dad en su conjunto, al igual que 
cuando los patrones de consumo se 
asocian con un aumento del riesgo 
para la salud. 
 
 

Noticias de prensa OPS.  
Sede Central. 

Comunicados de OMS, Ginebra, 
Suiza, 12 de mayo 2014  

 
 

 

 
 
 

 
 

lugar después de Europa, donde las 
personas consumen 10.9 litros por 
año. 
 El 22% de los bebedores en las 
Américas tiene consumos episódicos 
fuertes de alcohol (por ejemplo, con-
sumiendo seis bebidas estándar en 
una sola ocasión, una vez por mes o 
más). En promedio, en el mundo un 
16% de los bebedores consumen al-
cohol de esta manera. 
 La región de las Américas tiene la 
porción más baja (18.9%) de abste-
mios de por vida, o de personas que 
nunca han consumido alcohol. Glo-
balmente, el 48% de las personas son 
abstemios de por vida. 
En las Américas, la cerveza es la be-
bida alcohólica más popular, en tanto 
contribuye al 55.3% del total del al-
cohol consumido. 

El vino representa un noveno del total 
del consumo del alcohol en las Améri-
cas, debido mayormente a su alto 
consumo en Argentina y Chile. 
Los países con las tasas más altas de 
consumo de alcohol per cápita y 
anuales en las Américas son: Grana-
da (12.5 litros), Saint Lucia (10.4), 
Canadá (10.2), Chile (9,6), Argentina 
(9.3), y Estados Unidos (9.2). 
Los países de las Américas con el 
consumo per cápita más bajo son: El 
Salvador (3.2 litros por año), Guate-
mala (3.8), Honduras (4), Jamaica 
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 Algunos casos tienden a deprimirse, 
muchos se estiman poco a sí mismos,  
son pasivos y exageradamente sensi-
bles; y  otros son rebeldes ante la au-
toridad, tienen problemas en la esfera 
sexual y son hostiles 
 
En términos psicológicos podemos 
decir que hay dos grandes motivos 
para abusar del alcohol: uno es poder 
expresar impulsos objetables y el otro 
evadir  la realidad dolorosa. 
 

 
 
Es frecuente que la depresión sea 
enmascarada por el alcoholismo; la 
cirrosis hepática, la polineuropatía 
(existe deficiencia de tiamina), el sín-
drome cerebral crónico y la psicosis 
de Korsakoff son complicaciones que 
resultan de la forma de vida del al-
cohólico, del descuido en la alimenta-
ción y de  la acción tóxica. Esta enfer-
medad también exalta la vertiente pa-
ranoide de la personalidad, de ahí que 
los celos, sin base en la realidad, 
sean un problema frecuente. 
 

Psicoterapeuta  
Noemí García Estévez 

 

ALCOHOLISMO  
SOCIEDAD Y FAMILIA 

 
Los problemas relacionados con el 
abuso de sustancias, que modifican la 
conciencia, el humor y la conducta, 
tienen en los países, tantos rostros co-
mo diversidad de las mismas, así como 
variedad social, económica y cultural 
de los grupos humanos que hacen uso 
de ellas. 
 
Hasta épocas recientes se había sepa-
rado en forma tajante los problemas 
relacionados con la droga y los relacio-
nados con el abuso de alcohol; actual-
mente conceptos como abuso y depen-
dencia ofrecen la posibilidad de tratar-
los conjuntamente. 
 
El abuso del alcohol fue visto como una 
degeneración moral por algunas perso-
nas; el considerarlo como una enferme-
dad representa un avance que favorece 
el interés de diferentes profesionales. 
 
Hay personas que, desde un principio, 
son incapaces de manejar el alcohol, 
otras pierden el control al cabo del 
tiempo, y una vez adquirida la depen-
dencia del alcohol se tiende a persistir 
aun cuando se interrumpe su consumo 
por varios años. 
 
El alcoholismo es un conjunto de sínto-
mas, cuyas raíces se encuentran en 
diversos trastornos de la personalidad 
subyacentes; es una enfermedad  con 
una matriz patológica, causas específi-
cas y un curso evolutivo definitivo. 
 
Los alcohólicos son un grupo heterogé-
neo que incluye, tanto a personas rela-
tivamente razonables y estables, que a 
través de los años se vuelven inmadu-
ras, inestables e inseguras. 
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A continuación, les voy a relatar co-
mo fue mi llegada a AA. Después de 
empezar a beber a la edad de 12 
años, mi problema con el alcohol se 
fue agravando; para cuando tenía 27 
años ya me habían golpeado a cau-
sa de una borrachera. Uno de mis 
tíos me invitó a un grupo de AA, pe-
ro para no ir puse muchos pretextos, 
pues más bien ¡no quería dejar de 
beber! 
Como era de esperarse seguí be-
biendo; en otra ocasión me golpea-
ron gravemente hasta mandarme al 
hospital por cinco días, cualquiera 
hubiera pensado y creído que con 
esto que me pasó yo no volvería a 
tomar pero, como era de esperarse, 
tarde o temprano volví a beber. Así 
seguí por varios años, hasta que un 
día, estando yo bebiendo, a mi es-
posa,  quien atendía sola el negocio 
familiar,  la asaltaron y le dieron un 
balazo. Para entonces, mis senti-
mientos de culpa, mi situación eco-
nómica, mi estado físico y mental 
dejaban mucho que desear.  
Recuerdo que un día, después de 
llevar una semana bebiendo, tuve 
una hemorragia gástrica y fui a ver 
al médico. Hoy después del tiempo 
que llevo en AA, entiendo y estoy 
muy agradecido con ese médico 
pues, después de haberme revisado 
y darme la receta médica, recuerdo 
bien lo que me dijo: “Usted tiene un 
grave problema y se llama alcoho-
lismo, su verdadera enfermedad 
esta en su mente, mientras siga al 
pie de la letra mis indicaciones se 
repondrá rápidamente” hizo un 
breve silencio y continuó, “pero, 
¿por cuánto tiempo lo hará?.... No 
joven, usted debe pedir ayuda y esa 
ayuda la encontrará en un grupo de 
AA". A lo que le contesté,  “no, eso 

no es para mí, pues ya una vez fui a 
uno y no me agradó”. Me respondió: 
“No deseches lo que no conoces, yo 
te podría mentir y decirte que te voy a 
ayudar a que dejes de beber pero no 
lo puedo hacer, pues el alcoholismo 
no tiene cura, sólo en los grupos de 
AA, compartiendo sus experiencias, 
es como dejan de beber ya que son 
grupos de autoayuda”. Cuando salí de 
su consultorio, ya no volví a ser el 
mismo, pues aunque seguí bebiendo 
todavía por medio año, cada vez que 
lo hacía recordaba las palabras de 
ese médico. 
Cansado de tanto sufrir me dispuse a 
ir a un grupo, y recibí una junta de 
información y sigo asistiendo regular-
mente; no he probado ni una gota de 
alcohol y ha desaparecido esa terrible 
obsesión. Gracias a las atenciones de 
ese médico y a sus palabras, sembra-
ron la semilla para que se desarrollara 
en mí la necesidad de pedir ayuda en 
un grupo de AA; sin duda, estaré 
siempre agradecido con él. 
 

Oscar ,Grupo “Principios”,  
Área Volcanes 

 
 

 


