Historia de CoDA en Chile
En mayo de 1998, un grupo de personas que asistían a un grupo de los Doce Pasos para
familiares de adictos, oyeron hablar de CoDA y consideraron que este programa se
enfocaba a sus necesidades. La primera reunión de Codependientes Anónimos en Chile
se realizó en casa de uno de los integrantes y asistieron unas 5 personas. Luego las
reuniones se trasladaron a un local que prestaba una Junta de Vecinos. Allí se bautizó el
grupo como “Somos Libres”. Pero el grupo no crecía, seguramente porque la ubicación
era de difícil acceso, por lo que, un año después el grupo se trasladó a la iglesia de Jesús
Nazareno donde generosamente nos prestan una cómoda casita de madera. Hasta hoy
este Grupo “Somos Libres” funciona y constantemente está recibiendo nuevos
miembros.
El 26 de julio de 2005, empieza a funcionar el Grupo “Serenidad” en la céntrica y
tradicional iglesia de San Francisco, la más antigua de Santiago, un lugar ideal para
acoger a las personas que trabajan. Allí funcionaron por varios años con muy buena
asistencia, pero desgraciadamente las salas que ocupaban los grupos de 12 Pasos fueron
destinadas para albergar un Museo.
El Grupo Serenidad consiguió un local en una casa muy antigua perteneciente a una
iglesia allí funcionario, hasta que en la madrugada del 27 de febrero de 2010 un
terremoto dejó muy deteriorada la construcción y no pudieron volver a ocuparla.
Trataron de encontrar un lugar central, una ubicación apropiada a las necesidades de los
integrantes. Eso no fue posible, por lo que el grupo se disolvió a fines del año 2011.
El 22 de noviembre del 2011, empieza a funcionar el Grupo “Buena Vida” en un barrio
al oriente de Santiago, en una sala que generosamente facilita la parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles. Este grupo se ha mantenido funcionando a pesar que a veces
tiene muy pocos asistentes. Actualmente las reuniones están dedicadas a trabajar los
Pasos y tiene muy buena acogida.
En resumen: actualmente hay en Santiago dos grupos funcionando: Somos Libres y
Buena Vida. Son los que sobreviven, porque desde 1998 mucha gente se ha
entusiasmado con el Programa de CoDA y han querido buscar su recuperación y
formaron grupos. Así hubo uno en el norte de Chile en La Serena. También hubo grupos
en el sur en Puerto Varas, Puerto Montt y Osorno, pero todos fueron de muy corta
duración. La gente en ciudades pequeñas tiene miedo de exhibir sus debilidades.
También en diferentes sectores de Santiago como Exposición, Maipú y Las Rejas, se
abrieron grupos de CoDA que tuvieron corta vida.

