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Distrito:: Nombre del grupo Nombre del

equipo: GV / LT

Comité de la Conferencia-
Tema

Literatura E 2.

Tema de la agenda: E. Considerar solicitudes para revisar el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones:
2. Reconsiderar el uso de la frase "lo suficientemente lujurioso como para violar" en el párrafo
uno
en la página 66 en el capítulo "Paso Seis".

Contexto histórico:
¿Por qué este tema
está en la agenda?

¿Por qué está este tema en la agenda?

Esta solicitud fue presentada por CNI Área 07

7.15.19 Carta de grupo para revisar el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones. Una solicitud al
Comité de Servicios Generales:

Le escribimos para pedir que se reconsidere una frase en futuras ediciones de Doce Pasos y
Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos. En el Paso Seis, párrafo 13, la versión actual de los
Doce Pasos y las Doce Tradiciones dice lo siguiente:

"Nadie quiere estar lo suficientemente enojado como para asesinar, lo suficientemente
lujurioso para violar, lo suficientemente glotón como para arruinar su salud" (66).

Hacemos esta solicitud por las siguientes razones: La
● lujuria no es la causa de la violación. La causa de la violación es compleja y multifacética.

En una revisión literaria de 2015 sobre las causas de la violación, Beverly A. McPhail
concluye que "la violación ocurre por múltiples motivos en lugar de [una] única
motivación ... Las múltiples motivaciones incluyen, entre otras, gratificación sexual,
venganza. recreación, poder / control e intentos de lograr o realizar la masculinidad y el
deseo de poder, entre otras causas ”(8). Al afirmar tan claramente que la lujuria conduce
a la violación, estas palabras son enormemente engañosas. Esta inexactitud, en el mejor
de los casos, desinforma a los miembros de AA y, en el peor de los casos, desencadena a
miembros de AA, muchos de los cuales son sobrevivientes de agresión sexual.

● Las causas de la agresión sexual no se estudiaron, ni se conocieron ni se entendieron
cuando Bill W. escribió esa oración. Le debemos a todas las personas de Alcohólicos
Anónimos que han experimentado agresión sexual de alguna manera ser precisos y
apoyarnos en nuestra mención o discusión de este tema.

● c) El uso de las palabras "violación" o "agresión sexual" en una de nuestras principales
obras literarias, los Doce Pasos y las Doce Tradiciones, es innecesario. Las palabras que
tienen tanto potencial para provocar trauma pertenecen a la literatura que tiene un
enfoque más limitado, como los folletos.

Creemos que Alcohólicos Anónimos, con su larga historia de recuperación exitosa, seguirá
prosperando a pesar de un ligero cambio en la literatura. Sin embargo, somos conscientes de la
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declaración que hizo la Conferencia de Servicios Generales en 2002: Que no se hagan cambios en
el texto de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones porque "el libro ha ayudado a muchos
alcohólicos a recuperarse" y porque "los escritos de Bill [ debe] conservarse como se publicó
originalmente ". Sin embargo, podríamos argumentar que un cambio a cuatro palabras
desagradables, desactualizadas y provocativas no inhibirá la recuperación de nadie. Por el
contrario, si se hiciera este cambio, sería más probable que los sobrevivientes y perpetradores de
la confraternidad no se molestaran lo suficiente como para considerar una bebida o se agitaran
lo suficiente como para abandonar una reunión necesaria. Dado que el lenguaje actual de los
Doce Pasos y las Doce Tradiciones con respecto a la agresión sexual es incorrecto y está
desactualizado, le pedimos que reconsidere su recomendación de 2002 para que nuestra
literatura pueda enmarcar mejor un problema que muchos de nosotros, víctimas y
perpetradores, ya estamos forzados. desempacar una vez que estemos sobrios.
Gracias.

¿Qué necesita saber el
delegado?

¿Considera su grupo o comité que este lenguaje debería eliminarse de la del libro
“Doce Pasos y Doce Tradiciones”

preferencia?

Apoyar / Oponerse:

Agregar comentario (s):


