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EL ANONIMATO EN LÍNEA
“En mi opinión, todo el futuro de nuestra comunidad depende de este principio vital. Si
continuamos llenos del espíritu y la práctica del anonimato, no habrá escollos que puedan
hacernos naufragar. Si olvidamos este principio, se abrirá la caja de Pandora, y saltarán para
perdernos los duendes malignos del dinero, el poder y el prestigio. . . . Estoy convencido de que
el anonimato de A.A. es la clave de nuestra supervivencia.”
A.A. llega a su mayoría de edad, págs. 131-132

La comunicación hoy día en A.A. fluye de un alcohólico a otro por medio de la tecno-logía punta,
de una forma relativamente abierta que va rápidamente evolucionando. La protección del
anonimato es una preocupación principal de los miembros que acceden al Internet en números
cada vez más grandes.
En 2013 la Conferencia de Servicios Generales afirmó que: “. . . el Internet, los medios sociales y
todas las formas de comunicación pública están implícitos en la última frase de la forma corta de
la Undécima Tradición, que dice: ‘. . . ante la prensa, la radio y el cine.’”
A este nivel, según Bill W.: “. . . la única respuesta posible era el anonimato—un cien por cien de
anonimato. En este caso, los principios tendrían que anteponerse a las personalidades, sin
excepción alguna.”
Doce Pasos y Doce Tradiciones, pág. 182
Principios Generales
“Cuando aparecemos como miembros de A.A. en la radio, la TV, en una película, o en el Internet,
no dejamos que nuestras caras se vean ni revelamos nuestros apellidos. En artículos publicados
en forma impresa, en sitios Web o correos electrónicos, se nos identifica sólo por nuestros
nombres de pila y las iniciales de nuestros apellidos.”
“El Grupo de A.A.”, pág. 6
“Al utilizar medios digitales, los miembros de A.A. son responsables de proteger su propio
anonimato y el de los demás. Cuando mandamos mensajes de texto o escribimos en un blog
debemos asumir que estamos publicando ante el público. Cuando rompemos nuestro anonimato
en estos foros, puede que inadvertidamente rompamos el anonimato de otros.”
“Comprendiendo el anonimato”, pág. 5
Sitios Web de A.A.
“Observamos todos los principios y Tradiciones de A.A. en nuestros sitios Web. Ya que el
anonimato es la ‘base espiritual de todas nuestras Tradiciones,’ ponemos en práctica el anonimato
en todo momento en todos los sitios Web de A.A. Un sitio Web de A.A. es un medio de
comunicación público que tiene capacidad de alcanzar a la audiencia más diversa y numerosa
posible y por lo tanto, es necesario valernos de la misma protección que utilizamos ante la prensa,
la radio y el cine.”
Preguntas que se hacen frecuentemente acerca de los sitios Web de A.A., pág. 2
Sitios Web de redes sociales
“. . . sitios de red social son de naturaleza pública. Aunque los usuarios crean sus cuentas y
utilizan nombres de usuarios y contraseñas, una vez entrado en el sitio, uno se encuentra en un
medio público donde se mezclan los miembros de A.A. con personas que no lo son.
“Si las personas no se identifican como miembros de A.A., no habrá conflicto de intereses.
Pero el utilizar su nombre completo y/o una imagen, tal como una foto de toda la cara, no estaría
conforme con el espíritu de la Undécima Tradición que en su forma larga dice en parte que ‘No se
deben publicar, filmar o difundir nuestros nombres [apellidos] o fotografías identificándonos como
miembros de A.A.’”
Guías de A.A. – Internet, pág.1
1

Flujo de datos por Internet y teleconferencias a través del Web
“Se ofrecen muchas opciones tecnológicas y, es de suponer, aparecen más cada día. No obstante
. . . es importante no dejar que la velocidad del desarrollo tecnológico presione al comité [o un
grupo de A.A.] a optar por una solución precipitada en vez de una decisión bien pensada que
encarne los principios de A.A. Claro que todas las decisiones tienen que tener cuidadosamente en
cuenta las posibles situaciones en las que se puede comprometer el anonimato de un miembro de
A.A.”
Guías de A.A. – Internet, pág. 4
Correo electrónico (e-mail)
“Al utilizar el e-mail es necesario considerar el anonimato de los destinatarios de los mensajes.
Enviar mensajes a múltiples destinatarios, mensajes que revelan las direcciones de e-mail de
todos los que aparecen en la lista de destinatarios puede constituir una posible violación del
anonimato de otra persona. Por lo tanto, es una buena idea obtener el permiso expreso de una
persona antes de incluir su dirección de e-mail en correspondencia de A.A., especialmente si es
una dirección de e-mail de su lugar de trabajo. Al enviar e-mail a múltiples destinatarios que
desean ser anónimos, se puede hacer uso de la opción BCC (copia de cortesía ciega) que se
ofrece en la mayoría de las computadoras.”
Guías de A.A. – Internet, pág. 3
Otras reflexiones sobre el anonimato
“El anonimato tiene dos atributos esenciales para nuestra supervivencia individual y colectiva: el
espiritual y el práctico.
“A nivel espiritual, el anonimato exige la máxima disciplina de la que somos capaces; a
nivel práctico, el anonimato ha traído protección para el recién llegado, respeto y apoyo del mundo
exterior, y seguridad contra aquellos de nosotros que pudiéramos utilizar a los A.A. con propósitos
enfermos y egoístas.”
El último mensaje de Bill
“. . . el anonimato no es sino la auténtica humildad en acción. Es una cualidad espiritual que hoy
día caracteriza todos los aspectos de la forma de vida de A.A. en todas partes. Animados por el
espíritu de anonimato, nos esforzamos por abandonar nuestros deseos naturales de distinguirnos
personalmente como miembros de A.A., tanto entre nuestros compañeros alcohólicos como ante
el público en general. Al poner a un lado estas aspiraciones eminentemente humanos, creemos
que cada uno de nosotros participa en tejer un manto protector que cubre toda nuestra Sociedad y
bajo el cual podemos desarrollarnos y trabajar en unidad”.
Doce Pasos y Doce Tradiciones, pág. 182
“Una gran red de comunicaciones ahora se extiende por toda la tierra, incluso hasta los rincones
más remotos. Aun teniendo en cuenta sus enormes beneficios públicos, este ilimitado foro mundial
es, no obstante, un vasto terreno de caza para todos aquellos que buscan el dinero, la aclamación
y el poder a expensas de la sociedad en general. . . .
“Por lo tanto, no hay nada más importante para el bienestar futuro de AA que la forma en
que utilicemos esta red colosal de comunicación. Si se utiliza bien y sin egoísmo, los resultados
pueden sobrepasar todo lo que nos podamos imaginar. Si hacemos mal uso de este magnífico
instrumento, acabaremos destrozados por las exigencias egoístas de nuestros propios
compañeros—a menudo motivados por las mejores intenciones. Contra este peligro, el espíritu de
sacrificio del anonimato de AA al nivel público más alto es, literalmente, nuestro escudo y nuestra
defensa. Nuevamente, tenemos que confiar en que el amor a AA y el amor a Dios siempre
salvarán la situación”.
“La libertad bajo Dios: nos corresponde a nosotros elegir”
Bill W., AA Grapevine, noviembre de 1960
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