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5oa Conferencia de Servicios Generales 
"Confiar nuestro futuro a los principios de A.A." 
"Cuando se reuni6 Ia prime.~·a Conferencia de Servicios 
Generales lin abril de 1951, casi Ia tercera parte de los 
delcgados eran aul'l~n ticos veteranos. Los demas eran 
miembros muy activos en el servicio que llevaban 
sobrios de cuatro a ocho ai'ios. Lo mejor de todo era que 
la mayoria hAbfan sido elegidos por una votaci6n de los 
dos tercios .... l:l primer dfa los delegados inspecciona
ron nuestra Sede, conociet•on a! personal de servicio, y 
estrecharon las rnanos de los Custodies. Esa tarde, hubo 
una sesi6n informativa titulada 'cQue quiere saber?' 
Contcstamos preguntas de todo tipo. Los delegados 
empezaron a sentirse como en casa. Al ver Jo poco que 
tardaron an cornprender y sentirse seguros, se levanta
ren nuestros animos. 1'odos nos dimos cuenta de que 
estaba ocurriendo algo trascendental; que esta era una 
ocasi6n historica. 

"Una tras otra, las agotadoras sesiones de trabajo se 
iban desenvolviendo, maiiana, tarde y noche. Los dele
gados inspeccionaron las fmanzas de A.A. y escucharon 
informes de Ia Junta de Custodies y de todos los servi
cios. IIubo debates acalorados pero cordiales sobre 
muchos asw1tos relacionados con Ia politica de A.A. Los 
Custodies presentaron varios serios problemas para Ia 
consideraci6n y opini6n de Ia Confere.~1cia. Con notable 
eficienciG~ los delegados despacharo11 varios problemas 
espinosos sabre los que nosotros en Ia Sede te.11iamos 
ciertas dudas. Aunque sus cons~jos il>an de vez en cuan
do en contra de nuestras propias ideas, viroos que muy a 
rnenudo tenian ra%6n. Demostraban como nunca se 
habfa hecho antes que Ia Scgunda Tradici6n estaba bien 
fu1;1dada. Nuestra conciencia de grupo podria actuar sin 
peligro como lo (mica autoridad y Ia gufa segu-

Los dclcgados sigucn hacie,ndo su recorrido de la "Sede" 
(ahora conocida como Ia Oficina de Servicios Generales); 
inspeccionan los fmanzas y escuchan [incansablemente] 
los infom1es. Las sesiones informativas de compar!imien
to sigucn sicndo muy populares. Y las sesiones todavia se 
siguen desvolvicndo, manana, tarde y noche. Y por 50" 
vcz qued6 claramente demostrado que "La Segunda 
Tradici6n de A.A. estaba bien fundada." 

El caballero de pelo cano y voz suav~ que pronunci6 
el Discurso Inaugural sirvi6 para v,incular los aiios 1951 
y 2000. Dennis Manders, que trabajaba 35 anos para Ia 
Comunidad como contralor/administrador de negocios 
"no iniciado" (o sea, no alcoh6lico) ha asistido a todas 
las 50 Conferencias. Y desde su jubilaci6n en 1985 ha 
servido como asesor del Comite de Finanzas de los cus
todies. Dennis comparti6 su experiencia, contando sus 
recuerdos de Ia Confcrcncia, haciend.o menci6n de 
varios eventos, y narrando Ia historia de como fue con
tratado por Bill en 1950. Cuando Billie pregunt6 si bsbfa 
alcohol, Dennis le dijo que le gustaba "un c6ctel o una 
cerveza de vez en cuando." Billie replic6, "Me alegro de 
saberlo, Denny. No querrfamos nosotros contratar a un 
abstemio que siempre nos estuviera mil'ando a los 
borrach.os por encirna del hombro." 

Al terminar cl discurso de Dennis, los delegados se 
pusieron de pie para ovacionar la entrada de un magni
fico pastel conmemorativo y luego, conforrne con esa 
venerable tradi.ci6n de A.A., era hora de hacer el descan
so para C<:lfe. 

La Conferencia de este aiio fue coordinada por Gary 
Glynn (no alcoh6lico), presidente de la junta, Greg M., 

gerente general de Ia 
ra de Alcoh6licos An6nimos." Asi se 
expres6 nuestro cofundador Bill 
W. en Alcoh6licos An6nimos 
llega a su mayolia de edad. 

' _v / G.S.O., Elaine johnson, 

~ I 
j( 7' Ph.D., custodio Clase A (no 

\ 7' , ~ alcoh6lica), y Rick B., 
\' \ ~ -(j f' (Sureste de Ohio), coordi-

\ ~ I ~71,. ~~~~~ ~ .. ~~~~~~~~d~:i Como dice el refran, 
"Cuanto mas cambian las 
cosas, mas siguen siendo lo 
mismo." Y cuando los miem
bros de Ia 5011 Conferencia de 
Servicios Generales se reunieron 

""•---. ~ personal de Ia G.S.O. sir-
7'- vi6 como secretaria de la 

en el Hotel Crowne Plaza 
Manhattan, dcsde el 30 de abril 
hasta el 6 de mayo, cincuen!a 
afios dcspues de aquella prime

~ ./" Conferencia. La Conferencia 
~- • se abri6 el domingo porIa 

~ ~ tarde con el acto de pasar lista 
--~ E ~ a los delegados seguido por Ia 

• / ~"'c coNF RENC/Jt .. cha~~la de bienvenicta y el dis-
curse maugural. 

ra "ocasi6n hist6rica," ya habia 
habido muchos cambios, pero gran 
parte de las cosas segufa siendo igual. 

El domingo por Ia tarde, los 134 
miembros de Ia Conferencia (los 

delegados de las 92 areas de los EE.UU. 
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y Canada, los custodios de Ia junta de Servicios 
Generales, directores de A.A.W.S. y del Grapevine y 
miembros del personal de Ia G.S.O. y del Grapevine) 
asistieron a Ia cena de apertura en companfa de algunos 
antiguos custodies y miembl'os del personal, y otros 
amigos de A.A. y sus invitados. Despues de Ia cena, se 
celebr6 una reunion abierta de A.A., coordinada por 
Mickey H. (Utah) y pr~sidida por Bob P. (Noroeste de 
Texas); los oradores fueron: Brenda S. (Sur de 
Florida/Bahamas/I.V.); Don M. (Colorado); Doug R. 
(personal de Ia G.S.O.); Ron G. (director· de AA.W.S.); y 
Alex P. (ct~stodio general/Canada). 

Los participantes en Ia Conferencia se sentian cada 
vez mas entusiasmados ante Ia perspectiva de celebrar 
en menos de dos meses el 65° Aniversario de A.A. en 
Minneapolis. El lunes por Ia tarde, despues de las pre
sentaciones dadas por ValeJie O'N., miembro del perso
nal de Ia G.S.O. asignada a coordinar Ia Convention, y 
Bonnie McC., delegada del Sur de Minnesota, Ia compa
rua teatral 475 (n:Uembros del personal de Ia G.S.O.) 
puso en escena una continuaci6n de la obr;~ que habfan 
presentado ante Ia Confcrencia del aiio pasado. 

El miercoles por Ia tarde la Conferencia cligi6 a dos 
nuevos custodios de Clase B (alcoh61icos) Ted S., de 
Aberdeen, South Dakota, sucedera a Carl D. como custo
dio regional del Oeste Central, Ric D. de Burnaby, 
Colombia lllitanica, sera cl nuevo custodio regional del 
Oeste del Canada, reemplazando a Gany MeA. que sale 
del puesto por rotaci6n. Peter Roach, custodio Clase A 
(no alcoh6lico) de Peterborough, Onta rio, que ha 
prcstado w1 servicio admirable a la junta desde 1994, 
tambien saldra de su puesto por rotaci6n. El nuevo cus
todio Clase A sera Lt:onard M. Blumenthal, de Rolly 
View, Albet·ta, Canada. 

AI P. de California Mediosur sera el coordinador de 
los delegados para Ia Con ferenda de 2001; Paul]., de 
South Dakota, sera €1 coordinador suplente. 

Cada dfa a las 7:30 de la manana se efect6 una reu
nion abierta de A.A. y, por primera vez, se celebr6 otra 
reunion a las 9:00 p.m. Despues del desayuno tardio de 
cia usura, el sabado por Ia manana, los delegados y sus 
familias y arn igos viajaron en seis camionetas a 
Stepping Stones, Ia casa de Bill W. y Lois en Bedford 
Hills, New York. 

Durante toda la semana hubo sesiones de presenta
ci6n!discusi6n, infonncs, una mesa de trabajo y puntos 
sobrcsalientes del servicio del area. La Conferencia se 
enfoca principalmente en las deliberaciones de los 13 
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comites de Ia Confercncia dw·ante las cuales se hace el 
trabajo mas importante de Ia Conferencia. Despues de 
w1a reunion cm!iunta con los comites correspondientes 
de los oustodios, los comites de Ia ConfereJlcia conside
ran las recomendaciones y los materiales, consideran y 
discuten los diversos asuntos y formulan recomendacio
nes que pueden llegar a ser Acciones Recomendables de 
Ia Conferencia (algunas aparecen en forma abreviada 
en Ia pagina 3). 

Justo antes de Ia clausura oflcial el viernes por la 
tarde, Lois, F., miembro del personal de Ia G.S.O. yparti
cipante en 23 Confereocias, que va ajubilarse el proximo 
mes de septiembre, comparli6 sus recueJ·dos del pasado 
e ideas del futuro. "Nosotros los que scrvimos como 
miernbros de Ia Conferencia," dijo, "desempeiiamos un 
papel vital de liderazgo en A.A. No obstante, aun si nos 
dcsvic-1rarnos y perdieramos de vista Ia sencillez, la inclu
sividad, el sentido comun y Ia compasi6n que siempre 
han acompaiiado nuestros esfueJ·ws para llevar el men-
5<:'\je, no podrfamos 'hundir el barco de A.A.' Nadie de 
entre nosotros es lo suficientemcnte grande para hacer
lo. La Comunidad nos enderezara o simplemente no nos 
hara caso." 

Race 50 aflos, segttn recordaba Dennis Manders, "csa 
primera Conferencia se inicio como un 'cxperimento de 
fe y, a su conclusion, fue una e:cperiencia de fe.' Su lema 
fue 'No para gobernar sino para servir' .... En su discur
so inaugural, Bill dijo, 'Este es su Legado de Servicio, 
conservenlo con cuidado. Esperamos que les guste Ia 
responsabilidad que les hemos transfCiido.''' 

Asi, la 5()1! Conferencia de Serviclos Generales result(> 
ser otra "experiencia de fe" y confianza en que A.A. 
estara a salvo de todo peligro mienh·as nos mantenga
mos apegados a los principios de nuestros Pasos, 
Tradiciones y Conceptos. 

CaJ.culo aproximado de Grupos y Miembros 
a partir del1 de enero de 20001 

Cstados Unidos 

Om ada 

Subtotal 

Instituciones Correccionales 
2 

Intemacionalistas 

Solitruios 

Total 

Fuera de los J.;E.UU. y Canada
3 

Gran Total 

Grupos 

51,151 

5,132 

56,283 

2,519 

58,802 

40,222 

99,024 

Micmbros 

1,161,436 

97,504 

1,258,940 

64,723 

114 

314 

1,324,091 

666,413 

1,990,504 

1. La Oficina de Savicios Genernle5 no /leva rt:gistros de los miernbros. La 
i1!{01maci6~t qu~ aparer:e aqul esta lxlsada en los ir!{am1cs somctidos por· 
los grupos lll.501IOS en Ia G.SO. y no representa un ciilcula em&to de quie
ncs se cansideran miembms de A.A. 
2. F:E.W. y Canada so/a mente 
3. Se sabe que hay actividod de.~ entmos H5 palses, i11cluyenda 45 pai
ses que tierum ajicmas de sa111aos b>el11!1'a/e5 aut6noma.s. Tados los mios 
tratamos de ponemos t'l1 contacto con todns las ClSG y grupos que pidcn 
scr lltsa1tos ellllU~tros registros. En la.s casos t'l1 que 110 disponemos de los 
datos actuates, rttili.wnws Ia ir!fbmwci6n riel afio arrtL~·ior. 



Acciones Recomendable~ de Ia Conferencia de 2000 

Las Acciones Recomendables representan recomenda
ciones propuestas por los comites permanentes y apro
badas por la Conferencia en su totalidad, o recomenda
ciones que son consideradas y sometidas a votacion por 
todos los miembros de la Conferencia en las sesiones 
plcnarias. Algunas de las Acciones mas importantes 
aparecen a continuacion en forma resmnida. Se publica
ra una lista cornpleta en el Iriforme Final de La 
Coriferencia. 

Acciones plenarias-que el Paquete y Libro de 
Trabajo de lnstituciones Correccionales sea designado 
como "material de servicio" en vez de literatura aproba
da por la Conferencia; que se conceda al Area 05, Sur de 
California, otra area de delegado. 

Agenda-que el lema de la Conferencia de 2001 sea: 
"Amor y Servido"; los temas para las sesiones de pre
sentacion/discusion de la Conferencia de 2001 sean los 
siguientes: el Apadrinamiento; el Lenguqje del Corazon; 
el papel del R.S.G. en A,.A. 

Archivos Historicos--no hubo recomendacion~ 

Convencion Internacional-no hubo recomen
daciones 

Cooperacion con la Comunidad Pa·ofesional- ·no 
hubo recomendaciones 

Custodios--se apruebe la lista de candidates a custo
dies, oflciales y directores de la Junta de Servicios 
Generales, la Jtmta de A.A. World Services, y la junta 
corporativa del Grapevine. 

Finanzas-no hubo recomendaciones 

Grapevine- ·no hubo recomendaciones 

Informacion PUblica--que, en cuanto al anonimato 
en ellnternet se hagan cambios en los siguiente; mateii
ales aprobados por la Confe.rencia: "Archivo Informativo 
de A.A."; "Una Breve Guia a Alcoh6licos An6nimos"; 
"Hablando en reuniones no-A.A."; y "Comprendiendo el 
Anonimato", que se apruebe el Cuestionario de la 
Encuesta de los Miembros de 2001 con la eliminacion de 
la Pregunta #17 (referente a silos impedhnentos fisicos 
afectan la asistencia o la participacion en las reuniones 
de A.A.), dado que en las dos encuestas anteriores las 
respuestas a esta pregunta han sido inconcluyentes y el 
comite reconoce que hay otras fonnas mas eficaces de 
determinar cuales son los mejores metodos para llevar el 
mensaje a quienes tienen estos in1pedi.mentos. 

Informe y Carta Collstitutiva-la descripcion del 
grupo de A.A. (Forma larga de la Tercera Tradicion y 
una seccion de la Sexta Garantia del Concepto Doce) se 
afiada al segundo capitulo del Manual de Servicio de 
A.A. titulado: "El Grupo y su R.S.G." 

Instituciones Cor.reccionales - que se apruebe la 
revision del folleto para reemplazar a "Es Mejor que 
estar S€Iltado en una celda." 

Instituciones de Tratamiento-no hubo recomen
daciones 

Literatura- que se presente un borr·ador de Ia Cuarta 
Edicion del Libro Grande, Alcoh6licos An6nimos, o un 
informe sobre la marcha de los trab<'Uos, al Cornite de 
Literatura de la Conferencia de 2001. 

Politica/Admisiones-que la 53a Conferencia de 
Servicios Generales se efect(te del 27 de abril al 3 de 
mayo de 2003, ya que estas fechas no coinciden con 
ningm1a de las principales fiestas religiosas. 

ElecciOn de nuevos custodios 

En la Confer·encia de Servicios General6}S de abril de 
2001, se nombranin tres nuevos custodios Clase B (alco
holicos)- de las regiones Este Central y Sudeste [EE.UU] 
y el CUStodio generaVEE .. UU. Los cumculum vitae deben 
ser recibidos en la G.S.O. el 1 de enero d€ 2001 a mas 
tardar, y solo pueden ser sometidos por los delegados. 

El nuevo custoctio regional del Este central sucedera a 
Jack 0., de Illinois; el nuevo custodia regional del 
Sudeste reemplazan1 a Betty S. de South Carolina; y el 
custodia general!EE.UU. ocupara el puesto que actual
mente tiene Dean R., de Oklahoma. 

Un rcquisito basico para los custodies de Clase B es 
una experiencia solida en A.A. Es conveniente, aunque 
no requerido, llevar diez ail.os de sobriedad continua. 
Los candidates deben haber participado activamente en 
asuntos de A.A. de area y locales; y, debido a que los 
custodios sirven a la Comunidad entera, deben tener la 
capacidad y Ia volm1tad para tomar decisiones en cuan
to a cuestiones de politica general que afectan a A.A, 
como un todo. 

Ademas, es importante que los candidates a custodio 
se den cuenta del tiempo que supone dedicarse a este 
cometido. Se espera que los custodios asistan a tres reu
niones trimestrales de la junta, las cuales suelen progra
marse desde eljueves por la tarde hasta el lunes por Ia 
manana, y a la Conferencia de Servicios Generales que 
dura una semana. A menudo, se pide a los custodies que 
asistan a los Foros Regionales, programados para tm fm 
de semana. Ademas, a los cuslodios regionales, normal
mente se les pi de que sirvan dos afios como miembros de 
las Juntas Corporativas de A.A.W.S. o del Grapevine, las 
cuales se re(men mas frecuentemente que la Junta de 
Servicios Generales. Los custodios regionales tambien 
pueden asistir a muchos eventos de area y regionales. 

Se ruega que sometan el curriculwn vitae de su can
dida to a la a tencion de: Secretario, Comile de 
Nominaciones de custodies, G.S.O. 
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Informes de lajunta de Servicios Generales, los Comites 
de custodios y la G.S.O. 

junta de Servicios Generales 
lnfonne tie los custodios:. El ano 2000 es 
importante para nucstra junta porque vamos 
a celebrar tres eventos: esw 50" Conferencia 
de Servi c.ios Genera les, Ja Convenci6n 
lnte.rnacional en Minneapolis en junio, y Ia 
1G" Reuni6n de Servicio Mundial en Nueva 
York, cl pr6:~~.imo octubrc. 

El miercoles por Ia manana, Garry MeA. 
informara sobre Ia marcha de los trabajos de 
Ia propuesta cuarta edici6n del Libro Grande 
en ingles. Los Comites de Literatura de la 
Confer·encia y de los custodies han establecido 
un buen sistema de comunicaci6n para que 
los miembros del ComHe de Ia Confcrencia 
esten infbrmados sobre este importante pro
yecto. Quicro agradecer a los miembros que 
han servido anteriormente y a los que sirveu 
actualmente en t:l Subcomire de Ia Cuarta 
Edici6n por lo que lll.l rcsultado ser un trab~!iO 
muyduro. 

Una de las principales formas de llevar el 
mensaje de A.A. mas alia de nuestras fronte
ras es por medio de las lraducciones de Ia 
lireratura de A.A. aprobada por la 
Conferencia, sobrc todo l3 del Libro Graode. 
Ahora cl Libro Grande, Alcoh6licos An6nimos, 
ha sido ttaducido a 40 idiomas. Para los alco
h6licos tiene una irnportancia fw1,damental 
leer cl Libro Grande en palabras que, en espi
Iitu, sean lo mas cercanas posible a Ia versi6n 
01iginal en ingles de 1939, sea cual sea cl idio
ma al que se traduzca. Por esta raz.6n y para 
apoyar Ia unidad y ayudar a sum.inistr<~r l()l; 
fondos que las O.S.G. necesiran para SCJVIT a 
los grupos de A.A., A.A.W.S. ba seguldo con )a 
costumbre de Bill W. de registrar los copy
rights de Ia littratum de A.A. y pedi1· a los 
alcoh6licos de cada pafs que se w1an alrede
dor de una O.S.G. 

En 1997 los custodios de Ia Junta de 
Servicios Generales votaron unanimentc por 
apoyar Ia resoluci6n de Ia junta de AA.W.S. de 
preservar y prntcger lm; copyrights que guarda 
en dep6sito par;a A.A. de todo el mundo, 
incluye1tdo emprender cualquier acci6n legal 
que fuera necesaria. Como les informe cl aiio 
pasado, result6 de hecho necesario emprender 
acci6n legal para proteger nuestros copyrights 
contra Ull .infractor persistenle de Alemania. 
Rccientemente los tribunales alemanes falla
ron que los copyrights de A.A. eran validos y 
que habia habido infracci6n. Dada la natura
lcza de los procedimlentos legales, no me atre
vo a predecir en que fecha estara resuelto este 
asunto. Creo que podemos ser optimistas en 
cuanto a la preservaciuu de nuestros copy
rights del Libro Grande (en ingles) que estan 
en vigor fuera de los Bstados Unklos y los 
cop}'lights del resto de nuestra litera tura que 

estan en vigor en todas partes. AA.W.S., con el 
apoyo de la Junta de SeJViGios Generales, est.i 
flrmementc resuelto a emprender cualquier 
acci6n que fuera necesaria para prcse1var Ia 
integridad de nuestTa literatura. Una acci6n 
legal es dcsagradablc y dls!rae a todos los 
inleresados, y espcro que los infractores dejen 
de hacerlo para que todos podru:nos concen
lrarnos en llevar el mensaje de A.A. n los alc.:o
b6licos que au.n nolo han oido. 

Se han recibido recientcmcnte qut:jas de 
i.ntergrupos de A.A. establecidos desde hace 
mucho liempo que se han cncontl;'lldo reem
plazados en las gufas de tel!~fono por una 
organi7A:~ci6n que trata de hacer que la gente 
que solicita una visita de Paso Doce ingrese en 
hlStituciones de tratamiento. Despues de expli
car a csta organi?.aci6n Ia posible confusion 
que estas acciones pueden causar a los indivi
duos que quieren ponerse en contacto con 
A.A., ac:ordaron dejar de utilizar eJ nombre de 
A.A. en Ia gufa de telefouos. 

Desde Ia 49" Conferenciu, It~ ,junto ha orga
nizado cinco roros Regionales; sc efectuaron 
dos Foros Especiales tm San Juan, Puerto Rico, 
y Wmdow Rock, Arizona. Los custodies acep
taron con gratitud una petici6n de efecluar 
til1 Foro especial en till ban·io de Chicago, que 
esperamos que sc: l1aga en 2001. 

La ge~·encia y junta del Grapevine estim 
buscando formas de reducir los gastos de 
operaciones del Grapt!vine. 

Las firk'lll7A:IS de Ia G.S.O. siguen en tm esta
do ex.'Celente. Los beneficios del ai'lo pasado de 
$907,600 fueron inflados por varios ingresos 
extraordi.narios y no se debeu considerar como 
punto de partido para prever los resultados 
futuros. No obstante, nos encontramos en la 
posibilidad de financiar algunos proyectos 
importantes para los Atrchivos Hist61icos y la 
red de computadoras sin peJjudicar cl Fonda 
de. Reserva. Nuestro principio de pobreza cor
porativa nos dice que solo debemos gastar 
dinero cuando es esencial para rcali? .. ,r nuesn·o 
trabajo, y ambcJs proyectos estan dentro de 
esta catcgorio. 
Gary Glynn 
(no alcoh6lir:o), presidf!l1te 

A.A. World Services, Inc. 
Informe d e los director~s: A.A. World 
Services, Inc. esla constituida en cl estado de 
Nueva York como socitdad no lucrativa. Los 
custodios de Ia Junta de SCJvicios Generales 
son los miembros de AA.W.S. y eligen a los 
directores de Ia misma. A.A.W.S. tiene Ia res
ponsabilidad delcgada de supervisar Ia 
G.S.O., Ia entidad que facilita los servicios de 
gropo, incluyendo Ia publicaci6n y dislribu
ci6n de Ia litera tura aprobada por Ia 

Conferencia y Ia de servicio. La junta ~ reuni6 
siete veces desde Ia Ultima Conferencia pru·a: 
escucbnr los informes del personal y de la 
aclministraci6n de Ia G.S.O.; estudiar las acti
vidades de servicio de grupo y los progresos 
que se han hecho en Ctilnplir con las reco
mend.1ciones de Ia Conferencia y de la jw1ta; 
analizar los presupuestos, los gastos y las nor
ma:; sa!aiiales; establecer los precios para Ia 
litcratura y orros materialcs; discutir sobre las 
operaciones editoriales y asuntos pertlnentes 
a Ia administraci6n de Ia G.S.O.; considerar 
las solicitude&, por parte de los A.A. y los no
AA., para reimprimir la litera lura de A.A. 
protegida por copyright y tra tar otros asnntos 
segtm se present en. 

Los comites de la jw1ta de A.A.W.S. son: 
Scrvicios, que se ocupa de las necesidades de 
los despachos de servicao; Finanzas y 
Admit ustraci6n, que se ocupa de los salaries, 
el presupueslo, revi::.ion de cuentas y jubila
ci6n; Publicaciones, que sc ocupa de astilltos 
de cditar, reimptimir y traduci.r nucstra lite
ratura; y Nombramienlos. Ta!lto los corn.it~ 
par1iculares como la junta en su totalidad se 
e.ncargan de hacer la planificaci6n a largo 
plazo. A continuaeton se se.i1alan algunos 
puntos importantes: 

Feros regionales: Los directores de 
A.A.W.S. y micmbros del personal de la G.S.O. 
y del Grapevine participamn en cinco Foros 
Regionales y dos Espec..iales. 

Nuevos grupos inscritos: Durante 1999, 
1,965 nuevas grupos se inscribieron en Ia 
G.S.O., comparado con 2,184 en 1998. Un 
subcomile de Ia jtillta est a buscando fom1as 
c;le mqjorn,· las comunicaciones con los ga-upos 
respecto a los procedimicntos de inscripci6n. 

Pt·oyecto A1jo 2000 (Y2KJ: G1·adas a los tra
bajos de Ia gerente y el personal de servicios 
de infom1aci6n, el sistema de computadoras 
de Ia oficina eslaba adaptado para cl efecto 
Y2K antes el final de 1999. El equipo de 
Tecnologia de lnfmmaci6n de Ia G.S.O. traba
j6 el 31 de diciembre y el 2 de enero para 
asegurar que todos los sistemas estaban fun
cionando antes de que Ia oficina volviera a 
abrir cl 3 de enero. 

Web Site de Ia G.S.O. de AA. -La junta 
aprob6 un plan para ampliar la info11naci6n 
que aparc:ce en el Web Site de Ia G.S.O. Se pon
dra mas liter;.atura para suministrar otros 
matcriales ademas de Ia informacion de l .P. 
.Cn 1999, se registr6 w1 marcado aumento en 
las visitas al Web site, con til1 total de 730,000, 
comparaclo con 400,000 visitas en 1998. Las 
cifras de 1999 representan till promedio diario 
de unas 2,000 visit as. 

Sen~nario de Intergrupo: El 14° Sernina1io 
Anual de Integrupos/Oficinas Centrales/ 
A.A.W.S. tuvo Iugar en llradenlon, Florida, de 



14 al 17 de octubre, con participaci6n de 
representantes de mas de 100 oflc.inas. 

Visitantes: La G.S.O dio l.a bienvenida a 
1,097 visitantes durante 1999. Tuvimos vi6itas 
de servidores de confianza de las estructuras 
de servicio de la Republica Dominicana, 
Hw1gria y Colombia. 

Deanw. Reunion de Servicio Europea: Eva S. 
asisti6 a la 10" Reurri6n de Serv:ido Etu·opea en 
Francfort, Alemania, los dias 22 aJ 24 de ochl
bre de 1999. Asistieron a es!e evento represen
tantes de 20 pafses. Eva visit6 la O.S.G. en 
Mw1ich y se t•ntrevist6 con dos miembros de Ia 
]w1ia de Servicios Generales de Alemania, el 25 
y 26 de octubre. 

Internaciona.l: Greg M. asisU6 a la Quinta 
Reunion Nac.ional de Hungria, el5 y 6 de julio 
y particip6 en una reunion con los miembros 
del personal y de Ia jW1ta. Grog e&taba de viaje 
desde el 27 de juuio hasta el 6 de julio. Pas6 
por Ia Oficina de Servicios Generales de 
Alemania. Greg visit6 Ja Ofici.na de Servicios 
Generales de flnlandia en Helsinki, el 10 y 11 
de agosto. Se entrevist6 con algunos miembros 
que se habian separado de Ia estructura. Greg 
sisttti6 su viaje a Moscu, Rusia, del 12 al 16 de 
agosto, donde se reuni6 con Ia ]w1ta de 
Servicios Generales de Rusia y particip6 en Ia 
celebraci6n del 12° Aniver6"ario del Grupo de 
Principiantes de Moscd. Richard B. estuvo p re
senle en el 25° Aniversario de A.A. de Polonia, 
en Poz.nan, del 20 aJ 22 de agosto. Asistieron 
unos 2,000 miembros de A.A. procedentcs de 
una docena de paises. Eva S. y DannyM. viaja
ron a El Salvador, donde los custodios Alex P. 
y Dean R. sirvieron como delegados de la XJ 
Reunion de Ia Americas CREDELA) en San 
Salvador, del 8 aJ 12 de octubre. Eva tambien 
visit6la O.S.G. de Guatemala, el14 de octubre. 
Greg M., Dean R, y Drumy M. asistieron a Ia 
Vll Convenci6n Mexicana en Mazatlan y visita
ron Ia O.S.G. de ciudad de Mexico. Eva S. vi~j6 
a Cuba del .21 al 23 de enero para asis!ir aJ 
Sep tin'1o Aniversruio de A.A. de Cuba. 

Convenci6n Interna.ci011al del 2000: La 
jun la r ecibi6 regularmenle info1·maci6n 
act·ualizada sobre los preparatives para Ja 
Convenci6n lnternacional del 2000, que se 
efectuara en Mirmeapolis, Min11esota del 29 
de junio al2 de julio del2000. 

Fina.nzas: Por medio del Comite de 
Finanzas, Ia junta prepar6 y revis6 el presu
puesto de Ia G.S.O. para el 2000 y lo recomen
d6 a l Comite de Fiuanzas. Aprobamos Ia 
trru1Sferencia de $500,000 aJ Fondo de Reserva 
de Ia junta de Servicios Gen.eraJes. 

PubLicacione.s: Se revisaron Jas nuevas 
cubiertas para los libros en cart6n y los nuevos 
ctiseiios para los llbros en rustica, que se intro
duciran entre marzo del .2000 y marzo del 
2001. En la categoda de literatura nueva/revi
sada se incluyen: El Paquete/Manual de 
Trabajo de I.T., cuatro paguetestlibros de tra
bajo en espaflol y varias traducciones. Se apro
baron unos gastos de $6,000 para cinco folle
tos en ucraniano y $25,000 para el Libro 

Grande en mongol. La G.S.O. ha trasladado su 
principal almacen/centro de djslribuci6n 
desde Kansas City a Ia compaitia Quebecor, 
siluada en Church Hill, Tennessee. Todo ha 
saJido bien dura11le el penodo de tTansici6n y 
se espera que esle can1bio tenga como resuJta
do un ahorro de $50,000 aJ aiio. Durru1te 1999, 
Ia junta concedi6 permiso/no se opuso a 169 
solicitudes de reimprimir extractos de Ia litera
tw·a de A.A; 14 fueron denegadas. 

Otras acciones de lajU1lta: La junta clio Ia 
bienvenida aJ 11uevo Custodio regional Jim C., 
que reemplaz6 a Gai·ry MeA.. en mayo de 
1999. Ademas Ia junta eligi6 Ia list a de candi
da los para servir hasta el fin de Ia 
Conferencia de 2000. La junta pidi6 que el 
Comite de Nombramientos de los custodies 
apruebe a Beth R. para reempla%ar a jack 0. 
como custodia regional/director de Ia junta de 
A.A.W.S, despues de Ia Conferencia del 2000. 

Operaciones de Ia G.S.O!Personal: Rick W., 
nuevo miembro del personal, empez6 a tra
b~jru· en Ia G.S.O. en noviembre para reem
plazar a Richard B., que se jubil6 despues de 
11 ai'ios de declicado servicio. Erin Lange (no 
alcoh6lica) fue contrata da como ayudan!e de 
Ia archivista de la G.S.O. A finales de 1999, la 
G.S.O. tenia 83 empleados de plena dedica
ci6n comparado con 82 en 1998. 

Services Mondiau.r. des ALcooliqu.es 
Anonymes: Los directores de S.M.A.A~ una 
corporaci6n afiliada de A.A.W.S., Inc., han 
efectuado rewliones trimestrales desde Ia Ulti
ma Conferencia. En la reunion del27 de enero 
de 2000, los directotes recibieron informes 
sobre las operaciones y fmanzas de Ia coipo
raci6.n durante 1999. Despues de aiiadir los 
intereses devengados por el Fondo de Reserva 
y hacer ajustes por el !ipo de cambio, habfa 
una perclida de US$11,400. Los clirectores revi
saron y aprobaron el presupuesto de S.M.A.A. 
para 2000, y lo remitieron al Comitc de 
Finanzas y Presupueslos de los custodies. 
jack 0. coordi1Jador 

Archivos Bistorlcos 
Comitc de custodios: El comite habl6 sobre 
el MrulllaJ de Archivos y convii'l.O en que el for
ma to del Paquete de Archivos posibilitara que 
se pueda poner al dia mas fi·ecuentemenlc, a 
cneclida que vamos aprencliendo nuevos pro
cedimientos de preservaci6n y busqueda de 
documentos. Revi.samos las normas actuales 
de los archivos con respccto aJ anonimato de 
los cofundadores y reafirmamos Ia Polltica de 
los Arcbivos de Ia G.S.O. de mantener a nivel 
de los medios de commticaci6u el anonimato 
de todos los miembros, vivos o muertos, 
i.ncluyendo a los cofw1dadores. El especialista 
de preservaci6n de cintas de audio r ealiz6 e11 
el silio una evaJuaci6n de Ia colecci6n de cin
tas de Ia G.S.O. Su i.nforme fue revisado y 
reFnitido a Ia junta. El parecer fue que las 
cuestiones econ6micas no debet1limitar nues
lros esfuerzos de seguir adelante con los tra-

bajos de preservaci6n. Los Archives de la 
G.S.O. tendran su propio puesto en Ia 
Convenci6n Internaci.onal de .2000 y espera
mos muchos visitru1tes. 
Linda Chezem, (no alcoh6lica), coordinadora 

Informe de Ia arohivista: Se ha instalado 
una ventana entre nuestra area de trabaju y 
Ia saJa de investigaciones, Jo cual nos pennite 
tener una mejor supervision de esta area. 

Recibimos la visita de representantes de los 
Archivos Hist6ricos de Ia Oficina de Servicios 
Generales danesa que estaban investigando 
aqui los cotnienzos de Ia historia de A.A en 
Dinamarca. Dijeron que nuestros recw·sos tie
nen un inapreciable valor pru·a compilar esta 
historia. A principios de 1999, recibimos Ia 
tragica nol'icia del faJI~rinlicnto de Frank M., 
antiguo <lrchivista de Ia G.S.O. Frank empez6 
en este puesto en 1983, sustituyendo a Nell 
Wing, y sirvi6 hasta finales de 1998. Sc reali
zaron servicios conmemorativos en Vero 
Beach, FL, donde vivfa despues de jubilru·se, y 
Nueva York. 
]udit Santon, (no alooh6lica) archivista 

Conferencia 
Comitc de custodios: Rcvisamos las 
Acciones Recomendables de 1999, i.ncluyendo 
el Jen1a de Ia soa Conferencia1 "Confiar nues
tro futut·o a los principios de A.A." Tan1bien 
revisamos el resumen del Cuestionario de 
Evaluaci6n somefjdo por los miembros de Ia 
Conferencia, y se decidi6 empezar la 
Conterencia el domingo por varias ra:wnes 
expresadas. Revisamos Ia agenda prcli:lninru· 
de Ia Conferencia incluyendo las preguntas de 
Ia mesa de lrabajo y los ternas de presenta
ci6n, y tambien consideramos puntos para la 
agenda de Ia Confere.ncia y remiti.mos asunlos 
al apropiado comite de los custodios o de Ia 
Confere.ncia. 
jim C., coordi1mdo1' 

Informe del personal: La coordinadora de 
la Conferencia sirve como contacto de la 
G.S.O. para todos los miembros de Ia 
Conferencia. La Confere.ncia es un proceso 
que se desenvuelve durante todo el aiio y la 
secreta1ia de Ia Conferencia mautiene corrcs
pondcnda regularmente con los delegados .Y 
suplentes, quienes cooperan para procm'ar 
que Ia rew1i6n anual de Ia Conferencia res
ponda a las necesidades de la Comunidad. La 
coorclinadom sirve tambien como contaclo 
para todos los miembros de los comites de 
area y de distrito de las 92 areas de los 
Estados Unidos y Canada, asi como para los 
antiguos delegados. 

La coordinadora de Ia Conferencia a~·ume 
Ia responsab.ilidad de: Servir como secretaria 
del Conlile de Agt-=nda de la Conferencia y del 
Comite de Ia Conferencia de custodios; reco
ger sugerencias para el lema de Ia Conte-



rencia y para los temas de la mesa de trabajo 
y las sesiones de prcsentaci6n/djscusi6n; tra
bajar con el gcrcnte gei\eral y el personal de Ia 
G.S.O. en Ia planificaci6n y coordinaci6u de 
cada e1apa de Ia Confcrencia; reunir y catalo
gar los informes y otros materiales para el 
Manual de Ia Conferencia, Ia cruci6n madiU
gadora de Bar 4-5-9 y el Injom1e Pinal de fa 
Conferencia. 
Susan U. 

Convenci6n Internaciona]/ 
Foros Regionales 
Comite de custodios: 
Convenci6n Internacional- Aprobamos cl 
programa para Ia Convenci6n Internacional 
de 2000 y aceptamos Ia lista de orndores no 
A.A. para los paneles de Ia Convenct6n; apro
bamos el forrnato del ilisefio de Ia etiqueta de 
Ia Convenci6n; y revisamos y aprobamos Ia 
lista de oradores para las Reuniones Grandes 
del viernes y el domingo. Estamos presentan
do m1 Informe Provisional sobre el Inventruio 
de Convcncioncs Internac;ionales solicitado 
por el Comite dC' Confe~~encia de :199H, inclu
yendo un propucsto cuestionario para evaluar 
Ia Convenci6n. 

Foros Regionales-& han celebrado cuatro 
Foros Regionales y dos fol'os Especiales desde 
Ia ultima Confcrcncia: las regiones Norestc, 
Oeste Central, Este Central y Suroeste organi
zaron foros muy interesantes que tuvieron 
una nutrida nsistencia. Se efe<.:tu6 un Foro 
Especial en San juan, Puerto Rico. Otro Foro 
Especial tuvo Iugar en Ia Reserva de los 
Navajos, en Window Rock, Alizona. Mas de 
siete tribus de ameJicanos nativos estuvieron 
representadas en este foro . El cornHe conside
r6 formas de mejorar los foros regionales y 
especiales. 
Peter Roach, (no t:llcoM/ico) courdi.nador 

Informes del p ersonal: 
Convenci6n Internacional-Las rcspon.sabi
lidades del de::.pacho de Convenciones 
Internacionales suponen coordinar Ia multitud 
de detalles que tiencn que ver con Ia cclebra
ci6n de Ia Convenci6n Internacional de A.A., 
que se efect:Ua cada cinco ruios. La Convenci6n 
de 2000, en Mirmcapolis, del29 de junio al 2 de 
julio, sera un maravillooo evento. Confiamos en 
que todos los asistcntcs disfiuteo de esfe impor
tante eveJ!tO, y eAperimen ten Ia gra!itud y el 
le.nguaje del cora1.6n. 
Valerie O'N. 

l 'oros Regionales- £! nuembro del perso
nal asignado al despacho de foros Regionales 
es respunsablc de coordinar y planil1car lo." 
arreglos necesarios para realizar los Foros 
Regionales en los EE.UU. y Canada. Estos 
fines de semana de compartimiento contribu
yen a fomentar Ja comunicaci6n y la com
p rensi6n entre los trabajadores de servicio de 

AA., Ia junta de Servicios Generales y las jun
tas de A.A.W.S. y de Grapevine. Los Foros 
Regionales se efecruan cada dos aflos a invita
ci6n de una region especifica. Una regi6n 
tambit§n puedc peilir que se celebre w1 Foro 
Especial. El miembro del personal tambien 
sirve como secretario del Comite de 
Nombramientos de custoilios, del Corrute de 
Conferencia sobre custodios, y cosecretruio de 
los Comites de Convenciones rnternacio
nalestroros Regionales de los custodios y de Ia 
Conferencia. 
DougR. 

Cooperaci6n ron Ia Comunidad 
Profesional/lnstituciones de 
Tratamiento 
Comite de custodios: En 1998 se combina
ron los comites de C.C.P. y de l.T. de los cU&
toruos. 

c.c.P.-El comite recomend6 que se conti
nue Ia producci6n y Ia instalnci6n del nuevo 
panel pnra Ia exllibici6n de C.C.P.; sc nombr6 
un subcomite para considcrm· formas de 
infornwr 1.1 los medicos de lns ventnjas de uti
lizar a los miembros de A.A. cono recursos al 
in ten tar ayudar a! alcoh6lico que aun sufre. 

Instituciones de Tratamie nto-Estamos 
considcrando fm·mas de comunicru· mejor Ia 
inclusividad y diversidad de l1Uestra Comu
nidad a nuestros arrugos profesionales, utili
za ndo el folleto de Ia Encucsta de los 
lvliembros de A.A. y el catalogo de Literatura 
de A.A. y Materiales Audiovisunles para 
Necesidades Especiales. Los Comit.Cs locales 
de I.T. llcvan ahora rewliones a instituciones 
no correccionalcs tales como refugios, casas 
de 1·eposo, casas de transici6n y no linlilan su 
esfera de acci6n a las "instituciones de trala
rruento." 
George C. Vui&Ult, M.D .. , 
(no alcoh6lico) CQ(>rdinador 

Infom1cs del personal: 
C.C.P.- El despacho de C.C.P. es rcsponsa
ule de facili~ar informacion sobre A.A. y esta
blecer un buena comurucaci6n con las perso
nas <Uenas a A.A. que en su tmbajo cntren en 
contacto con el alcoh6lico que todavia sufi·e. 
En 1999, cJ mieJnbro del personal asignado a 
C.C.P. contest6 a 2,000 solicortudcs de infor
maci6n por parte de profesionales; 1,437 de 
estas solicitudas llegaron despues de visilas a! 
Web Site de A.A. Se sigucn organizando reu
Juones con estudiantes de medicina durante 
todo el ai\o en Ia G.S.O. Este despHcho es res
ponsablcs de Ia publicaci6n deJlcerca de A.A. 
WarrenS. 

IJtStituciones de Tr·atamiento- El objeti
vo del dcspacho de Instituciones de 
Tratamiento es suministrar informacion y 
rnatelial de se1vicio para ayudar a los comites 
de A.A. que llevan el mensajc de A.A. al enfer-

mo alcoh6lico en tratamiento. Ahora tenemos 
89 coordinadores de I.T. de area, 202 coordi
nadores de I.T. de distritu, 19 coorilinadores 
de l.T. locales "de ot-ro tipo". Mantenemos 
una Lista actualiz.ada de los coordinadores de 
estos comites para enviarles informaci6n y 
literatw·a. Los coordinadores de LT. de area 
redben cl Paquete de l.T., una detallada guia 
sobre llevar el mensaje a las instituciones de 
tratamit:n!o. La G.S.O. recibe informaci6n 
muy val iosa por medio de las aetas y los 
in formes que envian los comites de institucio
nes de tratamiento. A menudo esta informa
cion silve como base para un artfculo. 
IUckW. 

Coordinadora del Personal 
Infor:me del personal: Los sarvicios que se 
prestan a los grupos y miembros de A.A. se 
hacen por medio de once dcspachos del perso
nal. 1\dcnws los nuembros del personal man
lienen correspondeJ1cia con miembros y gru
pos de A.A. de regioncs espccillcas. Los micm
bros del personal cambian sus trabajos por 
rotaci6n cada dos aiios; el coordinador del 
personal supervisa las actividades de lo~ 
miembms del personal. Duraute 1998, el per
sonal de Ia G.S.O. proces6 unas 23,260 cru·tas. 
Como :;ecretario ayudante de Ia junta de 
Servicios Generales, el <.'OOrdinador del perso
nal cs responsable de programar las reunione& 
de los corrutes, distribuir materiales pertincn
tes de antemano, y preparar y rustribuir las: 
acws de las reuniones de Ia junta de Servicim 
Generales y sirve como editor del Informc 
Tlimestral. Durante e1 ru1o pasado, recibimm· 
muchos visitantes de todas partes del mundo. 
]oonieM. 

Finanzas y Presupuesto 
Comite de custodios: El afio pasado revisa
mos el presupuesto propuesto para 1999 e 
il1fonnamos que los ingrcsos de operacione: 
pru·a la G.S.O. eran de $174,000. Hoy podemo~ 
decir que los resultados reales eran much<' 
mcjores que los presupuestados. Habiendc 
logrado previamente el objetivo de bajar e: 
saldo del rondo de Reserva y mantenerlo el' 
1998, ai1adun os unos $500,000 basado en h 
resultados de 1999. Hoy dia, despues de hacer 
Ia transferencia, e1 saldo tiene un valor eqwva· 
lente a casi 9.4 meses de opcraciones. 

Debemos sentirnos alen~ados porque Ia~ 
contribuciones a Ia G.S.O. para 1999 fuero• 
superiores a las de 1998 y a la cantidad quE 
espcrabrunos recibir en 1999. Esto represent< 
el tercer aiio seguido en que las contribucio
nas han aumentado con rcspecto al ruio ante 
rior y refieja una tendencia positiva. Las cOl\" 
tribuciones fueron $203,000, o un 5% superio 
res a las de 1998 y $142,000 (3.5%) superiore: 
a lo presupuestado. En 1999 se recibiero• 
$4,242,000 en contribuciones de 24,355 gru· 



pos. Eso represel'lta el 43.2% de los 56,266 
g1·upos inscritos en Ia G.S.O., y es algo menos 
que el 44.6% que con tribuyeron en 1998. 
Aunque las contribuciones subieron, el por
centaje de grupos contribuyeutes lleg6 al 
punto mas bajo de los wtimos diez ai'los. Las 
venlas ne tas de literalura fueron de 
$9,145,000. Esta cantidad fue $420,000 6 4.3% 
superior a lo presupuest~do, y $233,000 o 
2.6% superior a Ia del aiio pasado (que no 
incluia SMAA). L~s ventas de Jibros por uni
dad se estabiliz6 fmalmente tras haber venido 
dismi.nuyendo en los ultimos diez anos. En 
total, los gastos de impresio.n y elaboraci6n, 
gastos de envio y pagos de regalias fueron 
algo superiores a lo prcsupuestado, igual que 
las ventas. El beneficia bruto de $5,132,000 
fue $388,000 superior a lo presupueslado y 
$612,000 superior al de 1998. Las conllibucio
nes mas las vent as netas de literatura tuvieron 
como resultado unos ingTesos lotales para Ia 
G.S.O. de $9,382,000, unos $534,000, o 6%, 
mas de lo presupuestado originalmente, y 
$820,000, 0 9.6%, mas que en 1998. 

Los gastos totales de operaciones de Ia 
G.S.O. en 1999 lueron de $8,516,000. Esta aan
tidad es $164,000 superior a lo presupuestado 
y practicarnen te iguaJ ( 1% superior) a! afio 
anterior. £ 1 limite aprobado por Ia 
Conferencia para cl saldo del Fondo de 
Reserva es Ia canfidad equivalente a 12 meses 
de gastos de operaciones combinados de Ia 
G.S.O. y del Grapevine. En diciembre de 1999 
era algo superior a 9 meses, lo que, seglin mi 
opinion, debe ser en epocas nmmales. El saldo 
del Fondo de ReseJva de $7,332,900 representa 
$131 por grupo de AA. inscrito. Para ver esta 
cantidad en sujusto valmr, el promedio de las 
conbibuciones fue $76 para los 56,266 gmpos 
inscritos, mientras que el pron~edio de gastos 
para mantener los seiVicios a esos grupos fue 
de $104. Para dar una idea de lo que esto sig
ni.flca, y no nos pongamos muy euforicos con 
Ia estabilizaci6n de las vcmtas de libros por 
unidad este aii.o pasado, desde 1990, las ven
tas han ve11ido dismlnuyendo a un promedio 
de 4.5% al ai'lo. Ahora vendemos casi una fer
cera parte menos de ejemplares del Libro 
Grande que en 1989. 

En ~1 Grapevine, los ingresos de la revista 
fueron casi iguaJes que los del aii.o pasado, 
aunque Ia circulacion disn:tinuy6 ligeramente. 
El beneficia bru to de la revista fue de 
$1,604,000, casi igual al del aiio pasado y 
$31,000 mas de lo presupuestado. Los ingre
sos de otros articulos fueron $95,000 inferio
res a lo presupuestado y $13,000 menos que 
los del afto pasado. No obstante, el beneficia 
bmto de otros artfculos fue $18,000 superior 
al de 1998, debido a ventas de Ia agenda de 
bolsillo y el calendario de pared. Los ingresos 
totaJes fueron de $1,427,000, algo superiores a 
los del aiio pasado pero $47,000 inferiores a lo 
presupuestado. 

Los costos y gastos editoriales, de ci.rcula
ci6n y administracion fueron de $1,448,900. 

Esta cantidad fue $6,000 inferior a la del ano 
pasado y $55,000 inferior a lo presupuestado. 
Como resultado, el Grapevine (excluyendo La 
Vitia) tuvo una perdida $22,000, unos $7,000 
menos de lo presupuestado, y $231000 menos 
que en 1998. La Viiia se ha convertido en una 
publicacion bien desan·ollada con un prome~ 
diode circulaci6n en 1999 de casi 8,000 ejem
plares. Parece ser un producto de primera 
clase y se espera que satisfaga las necesidades 
de nuestros miembros de habla hispana y que 
Ia circulaci6n siga aumentando. IIasta Ia 
fecha, el proyecto ha experimentado perdidas 
en cada w1o de los cualro ai1os y medio pasa
dos. En 1999, los i.ngresos por subscripciones 
ascendieron a $58,600 y los costos directos de 
publicaciones fueron de $53,400, lo que supo
ne un beneficio bruto de $.5,200. Los gastos de 
operaciones asociados directamenle con Ia 
revista fueron de $64,400. En esta cantidad se 
incluyen los costos editoriales, de circulaci6n y 
adm.inistrativos. Por lo t-a nto, Ia perdida total 
del pr<rj~Cto fue de $59,000. 

La junta y Ia gerencin del Grapevine ha n 
llrabajado muy duro para publicar un pro
ducto de calidad que responda a las necesida
des de los m.iembros hispanos de Ia 
Comunidad a un p recio econornico. La Junta 
del Grapevine y el Comile de FiHanzas de los 
custodios seguiran de cerca el desarrollo de!!! 
proyccto compan!ndolo con los planes origi
naJes e i.nformadm a Ia Conferencia. Desde el 
cornienzo del proyeclo, s e han invertido 
$395,000 en La Vil'in. La Junta de Servicios 
Generales esta evaluando cuidadosamente el 
proyecto este ruio para pode1· hacer Ia mejor 
recomendaci6n posible a Ia Conlerencia del 
afio proximo. Las fmanzas de Ia Comunidad 
siguen en buen estado, las perspectivas para 
este aiio parece.n ser favorables y seguirnos 
teniendo los medios para llevar el men~e. 
Arthw· L. Knisht,]r. (no alcoh6lico) coordi.nador 

Informacion Publica 
Comite de custodios: A continuaci6n hay W lcl 

lista de los trab<'\jos n~alizados dtu-ante el pasa
do ru1o: se nornbr6 W'l subcomite para revisa.r 
Ja literatura de I.P. exist·ente pru·a posible inclu
si6n de te;tto refercn te a l a nonimalo en el 
Internet; revisamos la infor macion de las 
encuestas de los rniernbros de 1996 y 1998 y 
rernitimos el Cueslionario de Ia Encuesta de los 
Miembros a l Comite de Ia Conferencia. El 
cornite revis6 numerosos ma te1iaJes y se reuni6 
con e1 Comite de /\rchivos Histolicos de los cus
todios y r epresentantes de i\.1\.W.S. y A./\. 
Grapevine para discutir d asunto del anonima
to de nuestros cofimdadores. 
Robert Miller, (no alcvh6lico) coordinador 

Informe del p ersonal: El objetivo del despa
cho de Infonnacion Pt1blica es ayudru· a llevar 
el m,ensaje de A.A. ii!l alcoholico, al posible 
alcoh6lico y al publico en general a traves de 
los I'Tjedios de comunicacion, las ferias de 

salud, las escuelas y el Web Site de A.A. Una 
parte irnportante del trabajo de I.P. de Ia 
Ofici.na de Se1vicios Generales es servir como 
deposito de los "compartimiemtos y experiencia 
acumulada" de los comites de I.P. de todas 
partes de los EE.UU. y Ca nada. El miembro 
del persona.! y su ayudante responden a cente
nares de solicitudes de informaci6n que nos 
llega n del p1iblico en general y de Ia 
Comunidad por telefono y por correo. El 
miernbro del personal es responsable de las 
e11trevistas con los medios de comu.nicaci6n 
para desclibi.r lo que es A.A. y lo que puede y 
no puede hacer, y de facilitar· informacion 
exacla sobre Alcoholicos An6nimos a los 
medios de comtuticaci6n, los i.nvestigadores, 
los estudiantes y el publico en general. El 
miemb.ro del personal encargado de I.P. envia 
informacion cuatro veces al aiio a unos 500 
coordinadores de comites de I.P. de area, dis
tlito, oficina centraVmtergrupo y grupo. 
Bill A. 

Instituciones CoiTeccionales 
Comite de custodios: Revisamos cliez histo
r ias, dos infor m es de l Depa rtameuto de 
Publicaciones sabre Ia marcha de los trabajos 
y el :r1uevo disei1o e ilustraciones pa ra "Es 
m~or que estar sentado en una celda" y rerni
timos un bon·ador a! Gomite de I.C. de la 
Gonferencia del 2000, con sugerencia_s. Se 
enviaron cartas inform ativas sobre A.A. a 
7,G34 administradores, profesionales del cui
dado de Ia saJud y consejeros de prisiones y 
ca:rceles fcderales, esta tales )'locales. 
Carl B. , coordtnador 

Informe del p ersonal: El despacho de 
Instituciones Correccionales es responsable de 
llevC~r el mensaje de Alcoh6licos An6nimos a 
los a1coh6licos confmados en las instituciones 
correccionales. En este despacho se reciben 
mas de 600 cartas a l mes procede.ntes de 
reclusos; Ia mayoria p iden lilera tw·a gratuita, 
y otros m uchos piden n.ombres de rnlembms 
de A.A. de afuera con quienes mantener 
col'respondencia, o ayuda para ponerse en 
contacto con A.A. cuandu son p uestos en 
libertad. Tratamos de tacilitar muchas de 
estas peliciones, p:rincipalmente por m edio de 
t1Uestra r ed de com ites de instituciones 
correcciona les de a rea, d istrito y locales. :cl 
bole tin Llevando el mensaje detras de los 
m.uros, que contiene extractos de carlas de 
presos enviadas a Ia G.S.O., es tambien res
ponsabilidad de este despacho. Este clespacho 
co01·dina el Servicio de Correspondencia 
CorreccionaJ (CCS), que es uno de nuestros 
mas valiosos recursos. Una p regunta que 
hace.n los miembros de A.A. que participru1 
en el servicio de correccionales es c6mo conse
gui.I· que sus compai'ieros "de afuera" se com
prom~:;t·an a hablru· o apadrinar una reunion 
e.Jl una lnstituci6n correccional. "Lievetndv el 
rne.Jtsaje ~etras de esto muros," un video crea-
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do para animar a los miembros a participar 
en el scrvicio de correccionales, trata muchos 
de estos asuntos. 
AdriemwB. 

lnternacional/ 
lteuni6n de Servicio Mundial 
Cornite de custodios: Este comite es respon
sable de sugerir normas y acciones para asegu
mr que cl mensaje de A.A. este disponiblc por 
todo el mundo, especialmente en las areas en 
que 110 hay una estructura de seiVicio estable
cida. Proporcionamoo experiencia compartida, 
ayudamos a hacer traducciones de Ia literattu·a 
de A.A., y fome11tamos Ia expansi6n de reunio
ncs de scrvicio regionales o zonales. El com.ite 
es el vil\culo principal entro la comunidad 
internacional de A.A. y Ia Junta de Scrvicios 
Generales de EE.UUJCanada. La 16° Reun.i6n 
de Servicio Mundial tendra Iugar en Nueva 
York, los dias 22 al 26 de octubre, con el lema 
"A.A.-Nuestro futuro es nuestra responsabili
dad." Ptt.>vemos que asistiran mas de 38 dele
gados representantes de mas de 28 paiscs. En 
el :woo, A.A.W.S. traducira y publicara una 
variedad de libros y folletos en otros idiomas. 
Una parte de estos gastos se t·etirara del Fondo 
lnternacional de Literatura que representa 
contribtJGiones de los grupos de A.A. de todas 
partes del mundo. Seguimos sintiendonos 
entusiasmados e inspirados por la comunidad 
internacional de A.A. y por el ejemplo de las 
jw1tas y oficinas de servicios generales en otros 
paises que Uevan nuestro mensaje a inconta
bles miles de paises, superando fonn.idables 
barreras lingilisticas, cultw·ales y econ6micas. 
Dean R., mordinador 

Infomte d t>J personal: El despacho intcma
cional rccibe con-espondencia de grupos, 
mien,1bros individuales y profesionales intere
sados en obtcner informaci6n sobre A.A. en 
otros paiscs. El rnicmbro del personal manti:!
ne correspondencia con 45 oficinas de seivi
cios generales intemacionales y centros de dis
tribuci6n de literatura. Entre las responsabili
dades de cstc despacho figuran: Servir como 
coordinador de Ia Reunion de SeiVicio Mundial 
bienal (RSM) y mantenerse en contacto con los 
c.lelegados y sus oficinas durante todo cl ano; 
mantenerse en contacto estrecho con nuestro 
Departam.c!llO de Publicaciones en lo rcferen
te a solicitudes de hacer nuevas traduccioncs 
de nucstra literatura y con respecto a ofici.nas 
centrales rccicn establecidas que puedcn verse 
en Ia posibilidad de dishibuir literatura a los 
gtupos y micmbros locales. 
EvaS. 

Literatura 

Cornite de custodios: Resumen de los pro
ycctos del Com.:ite de Literatura de los custo
dios desdc Ia Conferencia de Servicios 
Gencr~lles de 1999: 

Proyectos en curso: Un nuevo documento 
de Ia propuesta cuarta edici6n del Libro 
Grande en inglcs sera remitido a Ia 
Conferencia de 2001, con las nuevas historias 
selec.cionadas mas las historias que se que
dan de Ia Tercera Edici6n; un subcomite del 
propuesto folleto para los alcoh6licos 
negros/afiicanos americanos ha seleccionado 
14 historias pat·a rcmitir a! departamento de 
publicaciones para revisar y corregi.r; un sub
comW! formado pnra prcparar un nuevo 
folleto para los alcoh6licos de edad avan~da 
que reemplazara a "Tiempo para empezar a 
vivir" ha seleccionado historias que el depar
tamento de publicaciones revisara y rernilira 
al comite en mayo. 
Richard R, coordinador 

Infonne d el personal: F.l coordinador de lite
ratura trabaja estrechome.nte con el editor, los 
escritores e ilustradores en Ia preparaci6n de 
todos los foUetos de recuperaci6n, libros, expo
siciones y materiales audiovisuales, de acuerdo 
con las recomendaciones de Ia Conferencia. El 
coordinador, junto con el editor, sigue el pro
greso de los escritores y artistas que trabajan 
en Ia actualizaci6n y revisi6n de todos los foUe
tos de recuperaci6n. El despacho de literatura 
recibe y con testa a Ia con·espondenc.ia relacio
nada con la literatura que nos envlan los gru
pos y miembros de A.A., y se mantiene en con
tacto con los coordinadores de literatura de 
area, distrito, intergrupo y @Upo. El rniembro 
del personal asignado a estc despacho tam bien 
shve como editor de Box 4-5-9. 
Lois F. 

Materiales de Servicio 
Informe d el personal: Para ayudar a los 
grupos, Ia G.S.O. suministrn a Ia Comunidad 
material de setvicio, que sc produce debido a 
una nccesidad expresada, con el fm de facili
tar informacion y compartir cxpcriencia que 
nose encuentra en Ia literatura aprobada por 
Ia Conferencia. Algunos ejemplos de este 
material son: Gufas dt! A.A.; informes de los 
Foros Regiona les; Lista de Referenda de 
Asociaciones Similan:s a A.A.; articulos de 
Necesidades Especiales. Los proyectos de ser
vicio en curso incluyen: Coordi.naci6n de tr-cs 
Directorios de A.A.; supervisi6n de los archi
vos de Servicio; supervisi6n y producci6n de 
las Gulas de A.A., los Manuales de Gmpo, y 
los paquetes de R.S.G. Este despacho tambien 
sirve como enlace con las oficinas ce.ntrales. 
DottgR. 

Nombramientos 
Cornite de custodios: El cotnite recomend6 a 
Ia junta que Leonard M. Blumenthal sirva 
como custodio Clase A (no alcoh6lico), para 
reemplazar a Peter Roach, que sale de su pues
to por rotaci6n en el 2000. Se prepararon y 
recomendaron a Ia jtmta nuevos procedimien-

tos relacionados con los miembros de comite 
nombrado!> y asesores. El comile recomend6 el 
nombramiento de William G. Herold y Jane 
Starke Lobdell para seiVir como miembros de 
comilc nombrados en el Comitc de 
lnstituciones Correccionales de los custodies. 
.Jacqueline)., coordinadorY:t 

Servicios en Espaiiol 
Informe del Personal: Hay mas de 40,000 
miembros de habla hispana, que se reunen en 
1,500 grupos en los EE.UU., Puerto Rico y 
Canada. El coordinador de Servicios en 
Espailol, que no hace rotaci6n, coordina Ia 
traducci6n de materiales de los dcmas despa
chos y ayuda a los rrtiembros del personal a 
prestar scrvicios a Ia comunidad hispana. 
Todos los grupos de habla hispana reciben la 
edid6n eu espanol de Box 4-5-9. 1'!1 Informe 
Trimestral de Ia Junta de Se1vicios Generales 
tambien se distribuye en espai1ol; y se distri
buyc a todos los delegados y suplentes una 
lista en espanol de los puntos i11scritos en la 
agenda prelin1inar y final de la Conferencia. 
El coordinador de SeiVicios en Espanol ayuda 
a los asignados a los demas despachos a con
testor la5 carti:\s que recibimos escritas en 
espanol y asiste a convenciol\cs, reuniones de 
intergrupos hlspanos, Ia Reunion de Servicio 
Mundial, los Poros Regionales, la Convenci6n 
lnternacional y recibe a las personas de habla 
hispann que visitan Ia G.S.O. 
Damt]JM. 

Sesi6n de 
Compartimiento General 
Infonne d e los custodios: El lema para Ia 
sesi6n de julio de 1999 fue "C6mo mejorar la 
comunicaci6n con todos los gmpos de A.A."; 
en Ia sesi6n de compartimienio de octubre la 
discusi6n se enfoc6 en "La manq de A.A.: 
Gestamos reahnente disponibles para todos 
los que nos necesitan?"; yen enero el tema fue 
"Anonimnto en el siglo XXI: Gpodrcmos res
ponder al desafio que supone?" 
Bett)J S., coordinadora 

Solitarios/lnternacionalistas 
Informe del pers onal: Los solilarios son 
miembros que no pueden asistir a reunioncs 
porque no hay grupos cercanos. Hay unos 333 
solitarios en unos 87 paises. Los A.A. marina
ros se conocen por el nombre de Interna
cionalistas y hay ahora unos 11.5, mas 38 
Contactos de Puerto; ocho Grupos de 
Internacionalistas se reunen a bordo de los 
bar'Cos o en los puertos. Hay 186 Hogare1ios, 
miembros de A.A. que tienen que quedarse en 
c<tsa debido a una enfermedad de larga dura
ci6rn o algun impedimento fisico. Todos se 
mantieneu sobrios leyendo Ia litci-atura de 
A.A. y compartiendo Ia expe1iencia, forlaleza 



y espenmza con ot.ros A.A. en todas partes 
del mw1do por medio de cart-as y cintas y 
correo electr6nico. Cada nuevo Solitario, 
Int ernacionalista u Hogareiio recibe un 
paquete de literatura que contiene un direc-

torio de miembros y tambien nna subscrip
ci6n g1·atuita de Bo.r 4-5-9 y del Loners
Internationalist Meeti11g (LIM), una reunion 
por escrito que se publica cada dos meses, en 
que aparecen extractos de cartas enviadas a 

Informes del A.A. Grapevine 

Informe de los directores: La junta del 
Grapevine se ha reunido seis veces desde la 
49a Conferencia de Servicios Generales. 

Oficina c/el Grapevi11e-EI contralor del 
Grapevine, Bob Slotterback (no alcob6lico), 
hizo till analisis de los costas que suponen 
ofrecer el tipo de subscripci6n "Bill me later" 
(pagar despues), y la circ"Ulaci6n y los ingresos 
reales que se deiivan de ella. El detallado ana
lisis de Bob fue examinado por nuestros audi
tores quienes encontraron que esta opci6n nos 
ofrece mucho mas beneficia que perdida. 

A.A. alrededor del mundo: aventuras de 
recuperaci6n-se vendera en Ia Convenci6n 
Internacional en el puesto del Grapevine y, aJ 
m6dico precio de $5.00, esperamos que baya 
unas ventas animadas. 

Resultados econ6micos para 1999: EI 
Grapevine termin6 el ano con una pWida de 
operaciones de $21,891, antes de tener en 
cuenta el Proyecto la Revista en Espanol y los 
Servicios de Literatura en Fnmces. Esta perdi
da fue menor que Ia presupuestada de 
$29,698 y $23,316 inferior a Ia perdida real de 
1998. Unas de las razones de esta mejora son 
los esfue.rzos de Ia ge~·encia del Grapevine 
para simplificar las operaciones internas. Esto 
ha tenido como resultado tma mayor eficacia 
y menos horas extraordinarias costosas. 
Ade.rnas, Ia directora de circulaci6n y gerente 
de operaciones Ma1y Pat H. cambi6 de com
paiiia encargada de enviar Ia revista a los 
subscriptores, lo cual ha supuesto un ahonro 
para nosotros. 

Se habfa presupuestado un promedio de 
circulaci6n de 117,000 ejemplares al rnes, 
pero baj6 a 115,951 ejemplares. De esta circu
laci6n, el Grapevine tuvo unos iugresos de 
$1,427,041. El beneficio bruto de la revista fue 
de $1,063,881, superior a Ia cantidad presu
puestada de $1,032,598. El beneficio bmto de 
artfculos relacionados fue de $2.72,328, infe
rior a los $349,665 presupuestados. 

Los costos editOJiales fue11on de $300,284, 
bastailte inferiores ala cantidad presupuesta
da de $340,885. Los gastos de circulaci6n y de 
negocios fueron de $1,054,772, algo superio
res a los presupuestados de $1,046,665. Los 
gastos y costos totales para 1999 fueron de 
$1,448,932, bastan..te inferiores a los presu
puestados de $1,503,757. 

La ci.rculaci6n de La Vi1ia awnent6, aJcan
zando casi los 8,000 ~jemplares bi.merumal
mente comparado con 7,500 presupuestados 
para 1999. Los ingresos to tales de La Vi.fia 
fueron de $58,569, superiores a los presu
puesl!ados de $55,394. Para el 2000 &e presu
puesta una perdida de $66,214. Para 1999 se 
habfa presupuestado tma perdida de $69,602, 
pero nuestro redactor de espai'iol se march6 
con lo que hubo un ahon·o en gastos de sala
rio presupuest·ados. 

!.;a junta aprob6 un presupuesto para el 
2000 en e l que se preve una perdida de 
$67,143. Entre los factores contribuyeates a 
esta perdida se encuentran w1a m6dica subi
da de salari.os de un 4% y un aurnento de los 
precios de los seguros de salud del 7.5%. 
Twnbien se preve un aumento del 5% en los 
precios del papel. Cambiar el grado del papel 
de las cubiertas servini para b~ar los coslos 
del papel. La Junta del Grapevine1 Ia gerencia 
del Grapevine, el Comite de Finanzas de los 
custodios y la ]w1ta de Servicios Generales sc 
han dedicado en 1999, y ahora en :woo, a 
analizar las operaciones del Grapevine para 
tomar las medidas necesarias destinadas a 
asegur~ que el Grapevine siga siendo Ia voz 
independiente de Alcoh6licos An6nimos. 
Actualmente estamos explorando varias 
opciones para contratar servicios externos 
para realizar funciones no editOJiaJes y servi
cios no A.A. Tenemos programado que estas 
funciones para cortar gastos esten en vigor 
y en plena operacion en los primeros rneses 
del2001. 
Tom. M ., coordinador 

Infonne del personal: Entre las novedades 
de Ia redacci6n, Ia revista ofrece una nuev-a 
secci6n, Nota de la Redacci6n. En enero de 
2000 se publi.c6 un nU.mero especial del mile
nio de 96 paginas, en el que apareda un 
informe editorial de los resultados de nueslra 
encuesta de los lectores de 1999. Casi 6,000 
Jectores respondieron a Ia encuesia, dando 
asi al Grapevine un perfil interesante del 
publico let:tor en terminos de edad, sexo, e 
intereses, as! como cantidad de sugerencias 
para numeros futuros. En Ia piimavera de 
1999, Maggie K. fue nombrada coordinadora 
de proyectos especiales/genente del website y 

Ia G.S.O. por los rniembros de LIM. Hay tam
bien unos 551 Padrinos de SolitaJ·ios que 
comparten las actividades de los grupos y 
experiencias persona les. 
Rick W. 

redi.s€'.116 y mejor6 los graficos y el conlenido 
del sitio. Ahora es posible hacer de fmma 
segura pedidos de subscripciones y ot:ros 
materialcs del nuevo catalogo en linea; 
durante sus primeros meses de fwlciona
miento, esta nueva capacidad de pedir en 
linea produjo !UlclS de 1,300 pedidos hechos 
por 440 visitantes. Ot:ro elemento nuevo es el 
tabl6n de anuncios que permite <1 los visitan
tes poner mensajes refcrentes a diversos 
asuntos relacio1 ados con la revista. En el 
Website tarnbietl se publican puntos sobresa
lientes del proximo numero, aparecen uoti
cias de rnateriales relacionados y una des
cripci6n en espafiol de La Vifia. La direcci6n 
del Website es: <www.aagrapevine.org> 

I;n julio de 1999 los Deparlamentos de 
Contabilidad y de Circulaci6n fi.teron reorga
nizados pal'a fonnar un Departamento de 
Pedidos y otro departamento separado de 
Finanzas. Mary Pat H. fue nombrada directo
ra de Operaciones y Circulacion, y jeff M. asu
mi6 el nuevo puesto de coorclinador de rela
ciones con los dientes. Esta posibilidad de 
hacer todas las compras en un solo lugar per
mite a los client~::s a conseguir ayuda con una 
sola Hamada telef6nica, sea lo que sea lo que 
les interese saber. En nuestro nuevo despacho 
de "abrir eJ correo'', un miembro del personal 
casifica el correo diariamente, segtin catego
ria, rnejcrwando asi nuestra capacidad de con
trolar los pedidos/envios durante el aiio. 

En c<tlidad de directora de circulaci6n, 
Mary Pat han seguido "atrayendo agresiva
mente" 41 los lectores por medio de ctiversas 
estrategias. Un envfo a los centros de trata
miento en junio de 1999 prodt!jO un indice de 
respuestas del4.16%, incluyendo un buen 
nUn:tero de pedidos de cen[J1os de lTatarniento 
para Norteame~·icanos Nativos. Aumentar el 
indice de los que rcnuevan sus subscdpciones 
stgue siendo de una impor tancia crucial y, en 
septiembre de 1999, se Ianzo una nueva serie 
en cuatro etapas encaminada a fomentar las 
renovaciones. Y mas de 37 areas respondieron 
a Ia Oferta a Mitad de Pl'ecio para 1a Red de 
RGv que les ofrecio Ia oportuni<.lad de abo
narse a mitad de precio a! Grapevine y .a La 
Vina para eJ trabajo de scrvicio institucionaJ. 
CynthiaK, editora Nfa 
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Puntos Sobresalientes del Presupuesto 

Presupuesto de Ia G.S.O. para 2000 
Este presupuesto describe las 'OPERACIOI\'ES" de la Oficina de Se1vicios Generales. Incluye los gastos de A.A. World Services (opera
clones de Publicaciones) y del Fondo General (actividades de Servicio). No incluye las aclividades del f ondo de Reserva o del Fondo de 
Proyectos de capital sobre las cua les se infonna de ma nenl separada. Las operaciones del Grapevine aparecen mas abajo en un 
informe separado. 

h1gresos: Se presupucslan unos ingresos de ventas de $9,237,000, apmximadamenle un 2% menos que los resultados reales de 1999. 
Este prt:..'Supuesto refleja Ia continuaci6n "moderada" de Ia tendencia a Ia baja en las vcntas por unidad. Se preve que las ventas reales 
por unidad seran aproximadamente is'\lales a las de 1999 (comparado con una disminuci6n del 6% presupuestada el ai1o pasado). 
Despues de res tar los descuentos, se preven unas ven tas neta:-. de $8,989,300, unos $156,000 menos que en 1999. 

Se presu puesta que los costos de prod ucci6n seran inferiores a los gastos reales de 1999 en unos $40,000. Se prcsupucstan unas 
regalias de $161,400, mas o menos iguales a las de 1999. 

Se preve que los gastos de envio y almacenaje seran un 2% supe.~iores a los de 1999. A\mque anticipamos un aumento en los gastos de 
correo y fletes, debido a un cambio de vcndedoFes esperamos ver una reducci6n en los gastos de almacenaje que servira para comperl
sarlo. 

Se presupuesta w1 bene!icio bmto de ventas de litera lura de unos $4,991,500, una disminuci6n de unos $140,000 con respecto a 
1999--debido principalmente ala disminuci6n de las vcntas. 

Se han p resupuestado para 2000 unas Contrlbuciones de $4,331,900, aproximadame.11te un 2% mas que en 1999. 

Se han presupuesr:ado para cl per fodo w1os Ingresos Totale.o; de $9,327,000 un .5% menos que en 1999. 

Se prcsupuestan unos Gastos Totales de Operacioncs de $9,178,425 para 2000, aproximadan1ente w1 7.8% superiores a los gastos 
rcales de 1999. En este aumento, que es algo mayor de to acostumbrado, sc incluyen lo!> gastos para recuperar los tcsoros de nuestros 
Archivos Hist61icos que se e.tan deteriorando asf como los gastos en que incurre la G.S.O. cada dos a fios por Ia Rew1i6n de Servicio 
Mundial. 

Se prevc un exceso de ingresos sobrc gastos de $148,500. Esto se pucde comparar con unos ingresos nctos de $866,300 en 1999, 
$139,600 en 1998, y unas p€rdidas de $245,000 en 1997, $1,264,000 en 1996 y $1,147,000 en 1995. Las perdidas experi.mentadas 
durante los mencionados Ires ailos, scguidas por unos beneficios moderados han cumplido n uestro objetivo de reducii· el saldo del 
Fondo de Reserva a una can.Hdad equivalente a nueve meses de operaciones. 

Presupuesto del Grapevine para 2000 

Se prcve una circulaci6n media de 115,000 ejemplares, comparada con Wl pmmedio de 116,000 en 1999 y 117,300 en 1998. 

Ingt·csos : Se presupuestan unos ingresos de ventas de Ia 1-evista de $1,732,800, w1os $21,000 inferiores a los de 1999. Se anticipan unos 
ingresos producidos por libros, casctes y ar ticulos diversos de £541,000, aproximadarnente $35,000 mas que en1999 como resultado 
de las ven tas previstas de calendarios y ag6tndas de bolsillo. 

Benefioio bruto total: :CI beneficia bmto producido porIa revista y dcmas materiales de publicadoncs sera de $1,357,672, compara
do co11 $1,336,200 en 1999. 

Gastos totales de operaclones: Se presupueslan unos gastos totales de operaciones para 2000 de $1,515,795, aproximadame.11te 
$67,000 m6s que los gastos t-eales de $1,448,932 en 1999. 

rngt·csos netos: Sc prcsupuesta para 2000 una perdida neta de $67,143, despues de sum<tr los in tereses, comparada con una perdida 
de $22,540 en 1999. 

Presupuesto del Grapevine en Espaiiol para 2000 

De acuerdo con Ia Acci6n Recomendable # 7 de Ia Conferencia de Se1vicios Generales de 1995, la]w1ta de Direc,tores del Grapevine y el 
Comite de Finanzas de Ia jw1ta de Servicios Generales aprobaron Ia pub licaci6n de una edici6n de Ia revista en espailol. Am bas juntas 
se dan cuenta de que esta publicaci6n es una nueva empresa, y seguiran revisando su impacto econ6mico en Ia Comunidad y con
trolando Ia ci..rculaci6n de Ia revista; y volveran a intervalos a considerar l)U viabilidad. 

El presupuesto de La vtna p reve un beneficio bmto de $5,960 para 2000 comparado con un beneficia bmto de $5,225 en 1999 y una 
perdida de $6,864 en 1998. Se anticip<t una circulaci6n media de unos 8,000 ejemplares en 2000, casi igual al promedio de 7,986 en 
1999. Para 2000 se preven unos ~astos y costos totales de $72,174, comparados con $64,449 en 1999. Sc presupuesta para 2000 una 
perdida neta de $66,214, comparada con ullil perdida nela de $59l224 en 1999. 

Hasta Ia fecha, el proyecto La Vil'ia ha incurrido en gastos de iniciO/perdidas de operaciones de $29,500 en 1995, $138,290 en 1996, 
$102,140 en 1997, $66,182 en 1998 y $59,224 en 1999; para un total de $395,000 aproximad~nnente . 
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Contrlbuciones de Grupos - 1999 - Por Area de Delegado 
(en d6/ares EE.UU.) 

AREA 

1. 

2. 
3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

6. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23 

24 

25. 

26. 

27. 

26. 

29. 

30. 

31. 

32 

33. 

34. 

Area de 
conf. do 

Sarv. Gen. tnacr. 

Ala./N.W. Fla. 398 

Alaska 204 

Arizona 789 

Arkansas 230 

California 

Southern 1,925 

N Coastal 1,889 

N. In terior 699 

San Diego/Imp. 831 

Mld·South. 1,640 

Colorado 635 

Connecticut 1,457 

Delaware 199 

D.C. 467 

Flortda 

North 659 

Soutll/Bahamas/ 1,554 

V.I. 

Goorgra 

Haw au 

Idaho 

Illinois 

Chicago 

North 

South 

Indiana 

North 

South 

Iowa 

Kansas 

Kentucky 

LOUISiana 

Maine 

Maryland 

Massachusetts 

East 

West 

Michigan 

Central 

Southeast 

West 

Mlnnesoia 

711 

294 

208 

1,174 

1,030 

432 

658 

564 

622 

375 

627 

517 

446 

929 

1,519 

244 

542 

710 

469 

35. North 533 
991 

238 

36. South 

37. Mississippi 

36. 

39. 
40, 

41 . 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 
48. 

49. 

50. 

51 . 

52. 

53. 

54, 

55. 

Missouri 

East 539 

West 210 

Montana 273 

Nebraska 662 

Nevada 456 

New Hampshire 547 

New Jersey 

North 1,305 

South 512 

New Mexico 314 

New Yorl( 

Central 

H./MJB. 

Southeast 

West 

N. Carolina 

Nonh Dakota 

Ohio 

705 

777 

1,764 

304 

900 
155 

Cent & S.E. 644 

Northeast 1 ,277 

N, W. Ohio/ 278 

S.E. Mich. 

56 S.W.Ohio 529 

377 

791 

57. Oklahoma 

56. Oregon 

I de 
Grupo• 
Contrlb, 

219 

86 

377 

137 

721 

1,046 

341 

356 

716 

345 

543 

117 

219 

363 

801 

432 

151 

103 

317 

402 

165 

262 

250 

308 
171 

312 

164 

140 

373 

545 

142 

226 

279 

194 

242 

381 

105 

251 

111 

126 

323 

175 

195 

470 

247 

160 

243 

241 

786 

106 

457 

70 

203 

279 

100 

210 

225 

376 

% de 
Grupos 

Conff'ib. 

Contrib. 
de Grupos 

rotates 

55.0% 31 ,063.54 

43.1 9,289.38 

47.7 60,042.08 

59.5 13,904.45 

37.4 129,61 2.86 

55.4 207.286.93 

48.7 51 ,051.00 

43.0 59,970.45 

39.0 108,751.67 

54.3 65,570.67 

37.2 70,061 .99 

58.7 

46.6 

55.0 

51.5 

607 

51.3 

49.5 

27.0 

39.0 

38.1 

39.8 
44.3 

49.5 

45.6 

49.7 

35.5 

31.2 

40.1 

356 

58.1 

41.6 

39.2 

41.3 

45.4 

38.4 

44.1 

46.5 

52.8 

46.1 

46.7 

38.4 

35.6 

36.0 

48.2 

50.9 

34.4 

31.0 

445 

34.8 

50.7 

45.1 

31.5 

21.8 

35,9 

39.6 

59.6 

47.5 

22,994.42 

40,199.82 

67,642.36 

144,42566 

69,176.51 

25,099.49 

13,192.90 

52,300.25 

46,065.06 

21 ,572.27 

42,534.69 

28,844.91 

33,627.75 

26,082.01 

56,362.17 

25,326.26 

15,779.47 

64,100.65 

94,660.29 

22,940.86 

36,532.15 

56,503.46 

30.040.35 

21.57340 

54,005.46 

15,420.07 

43,645.16 

14,805.18 

16,643.11 

46,680,15 

27,146.64 

21 ,065.35 

65,006.65 

44,334.69 

21,697.78 

32,517.25 

23,53ll.10 

173.060.13 

12,123.60 

76,730.12 

7,904.84 

24,705 11 

30,73653 

11,300.59 

30,679.60 

32,560.17 

52,240.37 

NUmero Contrlb. 
de ptr 
~ Capita 

8,564 

3,684 

17,089 

4,206 

59.020 

56,575 

20,257 

24,963 

59,303 

14,681 

35,681 

3,158 

14,934 

15,012 

33,706 

16,381 

5,571 

3,463 

28,645 

21,860 

7,348 

9.883 

10,789 

12,867 

9,258 

9,743 

10,746 

7,633 

14,650 

51 ,813 

5,302 

12,254 

18,034 

8,948 

6,085 

22,069 

4 ,364 

9,103 

6,465 

4,305 

14,610 

9,744 

9,036 

33,225 

9,512 

5,663 

11,496 

12,167 

57,063 

5,751 

14,652 

3,064 

9,350 

22,628 

4,036 

10,691 

6,488 

14,554 

$3.62 

2.52 

4.68 

3.30 

2.19 

3.86 

2.52 

2.40 

1.63 

4.46 

1.96 

7.28 

2.69 

4.50 

428 

4 22 

4,50 

3.80 

1.62 

2.21 

2.93 

4.30 

2.67 

2.60 

2.81 

5.99 

2.35 

2.06 

4.37 

1.82 

4.32 

298 

313 

3.35 

2.66 

2.44 

3.53 

4.79 

2 29 

3.91 

3 20 

2.78 

2.33 

1.95 

4.66 

3.81 

2.82 

1.93 

3.03 

2.10 

5.23 

2.57 

2.64 

1.35 

2.79 

2.66 

5.01 

3.56 

AREA 

• 
59. 

60. 

61 

62. 

63. 

64. 

65. 

86. 
67. 

68. 

69. 

70. 

71 . 

72. 

73 

74 

75. 

76. 

77. 
78. 
79. 

60. 

61. 

62 

63. 

64. 

65. 
86. 

67. 
68. 
69. 
90. 

91. 

92. 

Area de 
Coni. de 

Serv. Gen. 

Pennsylvania 

Ide 
Grupos 
lnscr . 

East 1,377 

West 753 

Rhode Island 243 

South Carolina 300 

South Dakota 159 

Tennessee 482 

Texas 

NMheast 407 

Northwest 236 

Southeast 508 

Southwest 464 

Utah 253 

Vermont 226 

Virginia 1,187 

W. Washingt041 1,050 

West Virginia 293 

Wisconsin 
N Wis./Upper 618 

Pen. Mich. 

South 933 

Wyoming 112 
Puerto Rico 141 

Alberta/N.W T. 570 

B.CJYukon 733 

Manlloba 145 

N.BJP.E.I. 204 

N. SJNIId /lab. 233 
Ontario 

East 594 

Northeast 173 

Northwest 69 

West 518 

Quebec1 

Southwest 580 

Southeast 226 
Northeast 356 

Northwest 390 

Saskatchewan 321 

Washington East 440 

Nde 
Grupos 
Con !rib. 

736 

376 

110 

191 

60 

238 

201 

96 
217 

225 
132 

108 

626 
524 

123 

269 

396 

56 

79 

214 

371 

66 
93 

93 

234 
46 

18 

185 

336 
172 

286 

293 

99 

187 

Total U.SJ 56,266 24,889 

Canada 

Individual, in memoriam, y reuniones 

Especiales 

Total para EE.UU. y Canad~ 

EXTRANJERO Y OTROS 

AA. Online 

IYPCAA 

Grupos de lnstituciones Correccionales 
Extranjero 

lnternacionalistas 

Solitarios 

Grupos lntemacionalistas 

Canal Zone 
World Hollo 

Gran Total 

%do 
Grupos 
Contf"'b. 

53.4 
49.9 

45.2 

63.6 
37.7 

49.3 

49.3 
40.6 

42.7 
46.4 

52.1 

47.7 

52.6 
49.9 

41.9 

43.5 

42.4 

50.0 

56.0 

37.5 

50.6 

45.5 

45.5 
39.9 

39.3 

26.5 

20.2 

35.7 

57.9 

76.0 

79.9 
74.9 

30.8 

42.5 

ContrJb. NUmero Contrlb. 
do Grupos de POt 

Totales Mlembros Cap!ta 

125,004 84 

44,422.33 

16,759.87 

35,109.07 

4,87363 

39,915.35 

54,461.52 

14,693.29 

37,312 70 
45,618.34 

23,937.24 

13,530.28 

68,862.79 

94,932.87 
9,119.60 

24,654.15 

40,690.23 

7,153.85 

6,704.80 

29,841.06 

47,826.63 

5,710.73 

6,606.17 

7,348.25 

29,817.32 

5,038.52 
1,700.06 

28,693.72 

15,483.29 

7,515.78 

6,348.55 

19,828.71 

6,653.29 

16,464.55 

32,862 

10,760 

5,377 

6,552 

3,978 

10,816 

16,910 

6,128 

15,885 
11,441 

5,156 

4,262 

23,324 

23352 
3,351 

10,122 

18,369 

2.033 
1,687 

6,416 

13,992 

3,684 
3,492 

3,276 

15,075 

2,364 

1,511 

10,132 

15,068 

3,561 

7,131 

7,527 

3,951 

6,296 

382 
4.12 

3.46 

5.35 

1.22 

3.69 

3.22 
2.39 
2.34 

3.96 

4.64 

3.17 

3.80 
4.06 

272 

2.43 

2.21 

3.51 

3.97 

3.54 

3.41 

1.55 

1.69 

2.24 

1.97 

2.13 

1.1 2 

2.63 

1.02 

2.10 

0.66 

2.62 

1.66 

2.61 

44.2 $3,732,196.8 t 1,261,691 2.96 

223,831 .71 

256,741 .32 

4,212,769.84 

2.103.00 

500.00 

196.50 
25,218.14 

100.00 
975.65 

20.00 

96.50 
72.00 

4,242.051.63 -----

COMPARACION DE CONTRIBUCIONES -1999-1998 
(en do/ares EE.UU.) 

EE. UU. y Canada 

1999 

EE.UU. y Canada 

t do 
Grupos 
fns.cr. 

56266 

1998 56,440 

Aumento (Oisroinucioo) (174) 

I de 
Grupos 
Con hi b. 

24,869 

% do 
GrtJpos 
Conhib. 

Contrlb. 
de Grupos 

Torale.s 

NUmero Contrlb. 
de par 

M!embros Capita 

44.2% $3,732,196.61 2 1,261,691 $2.96 

25,175 44.6% $3,539,847.762 1,266,713 $2.79 
- -- --- --- - --

(286) ·0.4% $192,349.05 (7,022) $0.17 
= = =::::;;;;..= -- --- -----= 

1 
En esta cifra se lnctuyen no s61o los {1"f'..OS que contrlbuyeton dlrectamente a Ia G S.O .• sino tall'lbien los grupos qut~~ cootribuyeron a &a G.S.O. a traves de sus :1reas de Contcmncia {s:ogUn las lis!as presentadas por ~reas). 

2 Las conlribuciones de grupo que apo.rCCCfl on i5sla lista no incluyen las contribuciones cspoc'iales. lncivlduales, In-memoriam y reunioncs cspcaales. 



Calendario 

Publictunos este calendario como un setvicio para nuestros 
lec!6res. El que aparezca un evento en Ia lista no implica Ia 
rccomendadon o aprobacion de nuestra G.S.O. Para mas 
informacion sobre algun evento en particular, dirijanse a! 
comite organizadoi' de[ rnismo a Ia direcci6n indicada. 

II Convencion Hispana del Estado de Nevada, los 
dias 7 al 9 de julio del2000, en Reno, Nevada 
Informacion: Com. Org., Box 1050, Reno, Nevada 89504 

IX Conw-eso Regional del Valle de San Joaquin, los 
dfas 7 al 9 de julio del2000 en Madera, California 
Informacion: Com. Org., 1850 W. Cleveland, Madena, 
CA93637 

XXV Convencion Estatal Hispana del Area Este de 
la Bahia, los dlas 28 al 30 del julio de 2000, en San 
Ramon, California 
Informacion: Com. Org., Box 3806, Napa, CA 94558 

i.Planea celebrar un evento futuro? 

XXVIII Convencion Hispana de los Estados Unidos 
y Canada, los dias 1 al 3 de septiembre del 2000, en 
Sacramento, Califomia 
Informacion: Com. Org., Box 40617, San Francisco, C..A 
94140-0617 

XXII Congreso Estatal, los dias 23 y 24 de septiembre 
de12000, en Nuevo Casas Grandes, Chih., Mexico 
Informa cion: Com. Org., Calle Minerva #412, C.P. 
31700, Nuevo Casas Grandes, Chili., Mexico 

XX Reunion Nacional de Oficinas Intergrupales, los 
dias 13 al 15 de octubre del 2000, en San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, Mexico 
Informacion: Cmu. Org., Calle Jalisco 55, San Pedro 
Tlaquepaque,Jalisco C.P. 45500, Mexico 

XXXI Convencion Nacional de Guatemala, los elias 
21 al22 de octubre del2000, en Inrnac, Huehuetango 
Informacion: Com. Org., 11 Ave. "AA'' 7-62, Zona 2, 
Apartado Postal1736, Guatemala, Guahi!mala 

Se ruega que nos envien informacion respecto a eventos, de dos o mas elias de duraci6n, prograrnados para agosto, sep
t:iembrc y octubre, con suficiente antelaci6n para que llegue a Ia G.S.O. el30 de junio, a mas tardar, Ia fecha limite para 
la edicion agosto-septiernbrc de Box 4-5-9. 
Para su conveniencia y Ia nuestra - slrvanse escribir Ia informacion a maquina o a mano en letras rnaytisculas. 

Fecha del evento: del ____ al ____ de --------de 19 __ _ 

Nombredclevento ___________________________________________________ _ 

Lugar (ciudad, estado o provincia) ---------------------------------------

Para i.nfonnacion tlScribir a: 
(direcci6n de correo exacta) ---------------------------------

Telefono de contacto (s61o para uso de Ia oficina): _________________________________ _ 
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