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Abril de 2021 
 
 

RECOMENDACIONES DE LA 71.ª CSG QUE NO LLEGARON A SER 
ACCIONES RECOMENDABLES DE LA CONFERENCIA 

 
Estas recomendaciones fueron presentadas pero no lograron una mayoría. 

 
Literatura 
 

• Que el folleto “El grupo de A.A.… donde todo empieza” sea revisado para omitir 
la oración que aparece en la página 13, “Personas no alcohólicas pueden asistir 
a las reuniones abiertas como observadores”, de la siguiente manera: 
 
Los párrafos en la página 13 actualmente dicen: 
 

Las reuniones cerradas son solamente para los miembros de A.A. o para 
aquellos que tienen un problema con la bebida y un deseo de “dejar de 
beber”. 
 
Las reuniones abiertas son para todos los que tienen un interés en el 
programa de recuperación del alcoholismo de Alcohólicos Anónimos. 
Personas no alcohólicas pueden asistir a las reuniones abiertas como 
observadores. 

 
Sean revisados, para decir: 
 

Las reuniones cerradas son solamente para los miembros de A.A. o para 
aquellos que tienen un problema con la bebida y un “deseo de dejar de 
beber”. 
 
Las reuniones abiertas son para todos los que tienen un interés en el 
programa de recuperación del alcoholismo de Alcohólicos Anónimos.  

 
 
 
RECOMENDACIONES APROBADAS POR MAYORÍA SIMPLE 

 
Esta recomendación fue aprobada por mayoría simple pero no logró la votación de dos 
tercios para convertirse en una acción recomendable de la Conferencia. 

 
 

Política / Admisiones 
 

• Que la Conferencia de Servicios Generales invite a los miembros de comité 
nombrados de los comités de custodios a asistir a la 71.ª Conferencia de Servicios 
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Generales, excepto a las sesiones designadas como solamente para delegados 
o custodios, por un período de prueba de un año, como personas que no son 
miembros de la Conferencia pero que pueden compartir puntos de información. 
(Nota: Este punto de agenda fue considerado utilizando el proceso de consulta y 
votación de la Conferencia.) 

 
• Que el procedimiento para presentar acciones plenarias, que actualmente es el 

siguiente:  
 

Cuando se vaya a oír una acción plenaria, su autor(a) tendrá dos (2) 
minutos para expresar el motivo de la misma, y a continuación el 
coordinador preguntará si hay alguna moción de que la Conferencia rehúse 
considerar la acción plenaria: Una moción para rehusarse a considerar una 
acción plenaria: 
 
• debe hacerse sin emitir comentarios 
• requiere alguien que la secunde 
• no es debatible 
• requiere una mayoría de dos tercios 

 
Se cambie a lo siguiente:  
 

Cuando se vaya a oír una acción plenaria, su autor(a) tendrá dos (2) 
minutos para expresar el motivo de la misma, y a continuación el 
coordinador preguntará si hay alguna moción de que la Conferencia 
considere la acción plenaria: Una moción para oír una acción plenaria: 
 
• debe hacerse sin emitir comentarios 
• requiere alguien que la secunde 
• no es debatible 
• requiere una mayoría simple 

 
 
Custodios 

 
• Que la Conferencia de Servicios Generales encargue a la Junta de Servicios 

Generales la organización de reuniones virtuales trimestrales de los miembros de 
la Conferencia, comenzando luego de la reunión de fin de semana de octubre de 
2021 de la Junta de Servicios Generales. Estas reuniones se harían varias 
semanas después de cada reunión trimestral de la Junta, para brindarles a los 
miembros de la Conferencia la oportunidad de solicitar información adicional, pedir 
aclaraciones, y para lograr un mayor grado de transparencia. 
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ACCIONES PLENARIAS QUE NO LLEGARON A SER ACCIONES 
RECOMENDABLES DE LA CONFERENCIA 
 

• Que el informe original de avance del comité ad hoc “Google Grants y la Séptima 
Tradición”, del Comité de Finanzas de los custodios, con fecha 30 de marzo de 
2020, se ponga inmediatamente a la disposición de todos los miembros de la 71.ª 
Conferencia de Servicios Generales. Creemos firmemente que esta información 
es indispensable con el fin de examinar las donaciones de Google Grants a través 
de la lente de nuestros principios de A.A. (La Conferencia rehusó considerar 
esta acción) 

 
• Que se permitan cambios editoriales a los capítulos “A las esposas”, “La familia 

después” y “A los patrones” (páginas 104-109) en el libro Alcohólicos Anónimos 
en inglés, pero que el Prefacio, los Prólogos, “La opinión del médico” (páginas xi-
xxxii), “La pesadilla del Dr. Bob” y los Apéndices, permanezcan tal como están”.  
(La acción fue retirada) 
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