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DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA 

 DE COMEDORES COMPULSIVOS ANÓNIMOS RESPECTO A 

UNIDAD CON DIVERSIDAD 
 

1992a (Enmendada en 2013) Se aprobó la siguiente declaración de la política: 

Política “Unidad con Diversidad” 

LA HERMANDAD de Comedores Compulsivos Anónimos (OA) anima y 

promueve la aceptación e inclusión. Todos somos bienvenidos a unirnos a OA y no se nos 

excluye a causa de la raza, creencias, nacionalidad, religión, genero, orientación sexual u 

otras características. Damos la bienvenida a todos los que comparten nuestra compulsión. 

LA HERMANDAD de Comedores Compulsivos Anónimos (OA) reconoce la 

existencia de enfoques individuales y diferentes conceptos estructurales para trabajar 

nuestro programa de recuperación de Doce-Pasos; que la Hermandad está unida por nuestra 

enfermedad y nuestro propósito común; y que las diferencias individuales en el enfoque a la 

recuperación dentro de nuestra Hermandad no tienen por qué dividirnos. 

LA HERMANDAD respeta los derechos de los individuos, grupos y cuerpos de 

servicios a seguir un concepto particular de recuperación dentro de Comedores 

Compulsivos Anónimos (OA) y anima a cada miembro, grupo y cuerpo de servicios a 

respetar también esos derechos cuando tienden la mano de la Hermandad a aquellos que 

todavía sufren. 

LA HERMANDAD anima a cada grupo y cuerpo de servicios debidamente 

registrados a reafirmar y mantener las Doce Tradiciones de Comedores Compulsivos 

Anónimos (OA) permitiendo a todos los miembros compartir su experiencia, fortaleza y 

esperanza en las reuniones independientemente del enfoque individual o el concepto 

específico que el miembro pueda seguir. Debidamente registrado significa estar en acuerdo 

total con los Estatutos, Subparte B, Artículo V. 

-- Manual de la Política de la Conferencia de Trabajo 
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1994b (Enmendada 2008) Se aprobó la siguiente declaración de la política: 

La Hermandad de Comedores Compulsivos Anónimos (OA) reconoce la existencia 

de reuniones de focos especiales (por ej. reuniones de gays y lesbianas, reuniones de 

mujeres, reuniones de hombres, reuniones de 50 kilos, en mantenimiento, veteranos y 

personas de varios antecedentes culturales, etc.) que han sido formadas por personas que 

pueden identificarse mejor con compañeros OAs con atributos similares. De acuerdo a las 

Tradiciones, estatutos y política de OA, el único requisito para ser miembro es el deseo de 

dejar de comer compulsivamente. Pedimos a cada una de las personas que asistan a una 

reunión que respete y tenga en consideración la conciencia de grupo. Todas las reuniones 

registradas darán la bienvenida y darán la palabra a cualquier persona que tenga el deseo de 

dejar de comer compulsivamente. 

-- Manual de la Política de la Conferencia de Trabajo de OA  

 

 

 


