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51 a Conferencia de Servidos Generales 
"Atnor y Servicio" 

"Nuestros Doce Pasos, reducidos a su esencia, se pue
den resumir con las palabras arrwr y servicio." Asi 
habl6 el Dr. Bob en su ultima charla, el 3 de julio de 
1950. Pasados 51 aii.os, cl hljo del Dr. Bob, Bob S., Jr., 
ley6 estas palabras en In cena de apertura de Ia 5111 

Conferencia de Servicios Generales. 
Con ellcma de "Amory Scrvicio", los 133 m.iembros 

de Ia Confercncia (los dclcgados de las 93 areas de los 
EE.UU. y Canada, los custodios de Ia junta de Setvicios 
Generales, directores de A.A.W.S. y del Grapevine y 
micmbros del personal de Ia G.S.O. y del Grapevine), se 
reunieron en el Hotel CrO\IVTIC Plaza Manhattan del 22 
al 28 de abril. L;t Conferencia de este ai'to fbe coOJ·dina
da por Gaty Glynn (no c:llcoh6lico), presidente de Ia 
junta, Greg M., gcrentc general de Ia G.S.O., Elaine 
McDowell, Ph.D., custodio Clase A (no alcoh6lica), y Al 
P., California Medio Sur, coordinador de los delcgados. 
Susan U., miembro del personal de Ia G.S.O., sirvi6 
como coordinadora de Ia Conferencia. 

cC6mo es, esta rcuni6n cerrada anuaJ, que se suele 
Hamar "Ia reuni6n anual de negocios de A.A."? A 
comienzos de abril, lleg6 una carla a Ia Oficina de 
Servicios Generales, "una carta abierta a los delegados 
de la 5111 Conferencia de Servicios Ge,nerales escritcl por 
los espiritus de las Confcrencias pasaclas." La carta Or
mada por "Uno de los cspfritus", dice en parte; "Los 
saludamos a ustedes que estan a punto de entrar en el 
segundo medio siglo de servicio a Ia Comunidad. Sc h:.1 
cscogido muy apropiadamente el lema de Ia 
Conferencia, Amory Servicio, Ia scncilla y restm1ida des
cripci6n que el Dr. Bob dio de nuestras acciones en cl 
programa. AI subir por Ia escal@1·a mccanica del Crownc 
Plaza hacia el entusiasmo y cmoci6n de csta gran asam
blea, :;e les esta encomcndando una responsabilidad 
fume y a Ia vez delicada. Ahora les con esponde a uste
dcs determinar si esta Conferencia se recordara con las 
palabras 'Amory Servicio' o ' Ira e 
Intervenci6n.' Lcs deseamos ~ 
buena suerte y que Dios bencli- ~ . ;1. 

El domingo por Ia tarde, despues de Ia cena de 
apertura, se celebr6 una reuni6n abierta de A.A., coor
dinada por Darwin H. (South Carolina) y presidida por 
Bob P. (Noroeste de Te.xas); los oradores fueron: Jean 
D. (Saskatchewan); Slella J. (Sur de New .Jersey); Bill A. 
(personal de Ia G.S.O.); Ron G. (director del 
Grapevine); y .Jim C. (custodia regionai/Padfico). 

I:ntre la multitud de actividades de Ia semana figu
raron pns~tntaciones e informes, sesiones de preguntas 
y respuestas, una mesa de trabajo, puntos sobrcsalien
tes del servicio de area, y sesiones de compartimiento 
de cQue piensas tu? El Grupo Serenidad de Ia C.S.G. 
efectu6 una reuni6n cada dfa a las 7:30 de Ia manana, 
y el Grupo Nite Light celcbr6 otra reunion que empc
zaba a las 9:30 p.m., mas o menos. 

Las actividades mas importantes de la semana eran 
las reut1iones de los comHes de Ia Conferencia. Desde su 
prin1er dia de sobriedad, todos los miembros de A.A. 
han oido Ia sugerencia de confiar en el proceso: el pro
ceso de nuestra recuperaci6n, dia a dia; el proceso de Ia 
conciencia de grupo seg\Jn se va manifestando en nues
tros grupos base. Cl proccso func.iona de Ia misma 
manera en Ia Conferencia por medio del sistema de 
comites. Los miembros de los comites consideran los 
ptmtos ioscrilos en sus agendas, deliberan y comunican 
sus recomendaciones a l pleno de Ia Conferencia para 
ser sometidas a votaci6n. De esta manera Ia conciencia 
de grupo de Ia Comunidad se manifiesla por medio de 
las Acciones Recomcndablcs de Ia Conferencia. Algunas 
aparecen en forma abreviada en Ia pagi.na 3. 

Las presentaciones suelen reflejar el lema de Ia 
Conferencia, y Ia sencillez de Amory Servicio se oia 
repetido en muchas prcsentaciones. Paul j., de South 
Dakota, al hablar sobre el "Apadrinamiento y el grupo 
base" clijo que su padrino le regal6 un ejemplar de Ia 
Segunda Edici6n del Libro Grande cuando fue elegido 
clelegado de Panel 50. El libro, con cincuenta aiios de 

vida, originalmente pcrtcneci6 
a Clyde G., delegado de Utah 
de Panel1. ga sus discusiones y acciones." A 

La. Conferencia se nbri6 el M" n n~ 
dommgo por Ia tarde con U .I\_ 
unas palabras de salutaci6n ---por Gary Glynn y el acto de pasar 'Ll'c;---

A1 hablar del tema del papel de 
Ia R.S.G., Mark K., de San 

Diego/ Imperial, mencion6 otro 
ejemplo de Ia continuidad LJUe 
se suele encon trar en A.A.: lista a los delegados, por Greg M., ' D n T T ~T Q 

gerenle general de Ia G.S.O., seguido de 'n.I\. V j v1 V 
lCl charla de bienvenida, dada por AlP., Q 
coordinador de los delcgados, y el ctis- C:::= :::::; 
curso inaugural, por 'ClaiJ1e McDowell, Ph.D. 

"Durante toda esta semana 
hemos considerado las cosas 
que pueden afectar el futuro 
de A.A. aquf yen otras paries 
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del mundo. Quiero que los R.S.G. se den cuenta de que 
estan aqui con nosotros, en nuestros corazones y en 
nuestras voces. No podemos olvidar nuestra vincula
ci6n 6011 el grupo que empieza con el R.S.G. Ustedes 
son nuestros ojos, ofdos y voz que cornple tan el drculo 
de amory servicio." 

jack 0., custodio regional del Este Central, que tarn
bien habl6 de la scncillez de A.A., coment6 que el Dr. 
Bob "nos acons~j6 vigilar nuestras lenguas que tan 
facilmente se pueden equivocar. He utilizado y distri
buido SU ultima Charla en areas problematiCaS tales 
como centros de tratamiento, funciones de servicio, 
mesas de trabajo, reuniones de distrito, de area y gru
pos de A.A. Su charla parece apaciguar Ia ira y el ego 
alcoh6licos. Creanme, funciona." 

Vincent C., del Sudoeste de Quebec, pidi6 a los 
miembros de Ia Conferencia que reflexionaran sobre si 
servimos con amor. "(,Y cl lenguaje del coraz6n':' cEs 
este ellenguaje que hablamos? c ... lo escuchamos? Tal 
vez algun dia Ia gcnte dtra de nosotros: 'Son an6nirnos, 
pero por sus palabras y sus hechos los reconoceran: 
hablan el lenguajc del coraz6n, escuchan y sirvcn con 
amor.'" 

El viernes se clausur6 Ia Conferencia con Ia oraci6n 
de la Screnidad en espanol, fi·ances e ingles. 

El sabado por Ia manana, los miembros de Ia 
Confercncia se reunieron por ultima vez en una des
ayuno/almuerzo de clausura donde oyeron Jas charlas 
de despedida de los custodios salientes: Gary Glynn, 
Tom M.,]ack 0., Dean R., Richard R. y Betty S. 

Al dar su informe sobre Ia 16a Reunion de Servicio 
Mundial el miercoles porIa manana, Alex P., c.ustodio 
general del Canada, termin6 con estas palabras: 
"Como en of<ros muchos eventos de A.A., no hay pala
bras suflcientes para captar los sentlmientos, las emo
ciones, o el Poder Espiritual que caracteriza un evento 
de este tipo: simplemente hay que experimeotarlo. Fue 
una reunion fabulosa y un expcriencia aun mas fabulo
sa. Fue un vcrdadero ejemplo de Amor y Servicio en 
acci6n. Gracias por permitirme particip~u·." 

Podria haber estado hablando de Ia 513 Conferencia 
de Servicios (',.enerales. 

Custodios nuevos 

El rnicrroles por Ia tarde Ia Confercncia ellgi6 a dos nuc
vos custodios regionales y un nuevo custodio gencraV 
EE.UU. Dick G., de Altamonte Sp1ings, I-1orida, sucedera 
a Betty S .. como custodio regional del Surestc; Dorothy 
M., de Indianapolis, sera Ia nueva custodio regional del 
Este Cent:ral, reemplazando a jack 0. Charles B., de New 
Orleans, sucedera a Dean R. como custodio general/ 
EE.UU. 

Tom G., de North Florida sera el coordinac.lor de los 
delegados para Ia Confcrencia de 2002; Christine C., de 
Southern Minnesota sera Ia coordinadora suplente. 

Vacante para custodio 
de Clase A (no alcoh6Hco) 

El Cornite de Nombramientos de los custodies pide a 
todos los custodios, delegados y directores que sometan 
los nombrcs de los individuos que les parezcan id6neos 
para servir como custodio de Clase A, para reemplazar 
a! tesorero de Ia junta, Arthur L. Knight, Jr., que saldra 
de su puesto por rotaci6n en el ano 2002. Los candida
tos deben tener e.xperiencia de negocios y de asuntos 
corporativos; experiencia s6lida en fmanzas es de suma 
importancia. 

Favor de sometcr el curriculum vitae de negocios o 
profesional del candidate al Secretario, Comite de 
Nombramientos de los custodios, para el 30 de junio 
del2001 a mas tardar. 

Ccilculo aproximado de Grupos y Miembros 
a partir del1 de enero de 20011 

Grupos Miem bros 
Estados Unidos 51,735 1,162,112 
Canada 5,104 98,816 

Subtotal 56,839 1,260,928 
Instituciones Corrcccionalesz 2,504 65,672 
lnternadonalistas 106 
Solitarios 313 

Total 59,343 1,327,019 
fuera de lol:l EE.UU. y Canada3 41,423 832,994 

Gran Total 100,766 2 ,160,013 

1. La. O.ficina de Servicios Generales no lleva registros de lo.~ miem.bros. 
La i1!{onnaci6n que aparec:e aqui est a lxu;ada en los il!{orme.ssomcti
dos por lo.~ gl'llpos inscritos e11 la G.S.O. )J no representa un calm/o 
e.mcto de quienes se conside,·wt miembros de A.A. 
2. EE.UU.yCanada solamente 
8. Se sa be que ItO)' actividad de A.A. en uno.~ 150 pafses, inclu)Jendo 46 
poises que tiencn o.ficinas de servicios generales aut6nomas. Todos los 
ano.~ rmtamos de ponemos en contacto con todas las OSG y gn•pos 
que piden ser mscritos en nuestros l'l<gistros. En los casas ea que 110 
dispo11emos de los datos actuales, utilizamos Ia i1if01·maci611 del aiio 
anted or. 



Acciones recomendables y consideraciones adicionales 
de Ia Conferencia de 2001 
Las Acciones Recomendables representan recomenda
ciones propuestas por los comites permanentes y apro
badas por Ia Conferencia en su totalidad, o recomenda
ciones que son consideradas y sometidas a votaci6n por 
lodos los miembros de la Conferencia en las sesioncs 
plenarias. Algunas de las Acciones mas importantes y 
varias consideraciones adicionales de los comites apare
cen a continuaci6n en forma resumida. Se publicara 
una lista completa en el Informe Final de la 
Conferencia. 

Acciones recomendables 

Agenda-que cl lema de Ia Conferencia de Servicios 
Generales de 2002 sea: "Compartir los Pasos, las 
Tradiciones y los Conceptos". 
Convencion Internacional/Foros Regionales-que 
se consideren en plano de igualdad para ser cl posible 
sitio de la Convenci6n lnternacional de 2010 las tres ciu
dades siguientes: Detroit, b1dianapolis y San Antonio. 
Custodios--<tue se elijan a todos los propuestos candi
datos a custodios y oficiales en la reunion anual de Ia 
junta de Scrvicios Generales en abril del2001. 
Finanzas-que &i el saldo del Fondo de Reserva cxcede el 
limite maximo de 12 meses, esperemos un periodo de un 
a no para revisar el nivel dcl.f'ondo de Rcserva, seguido de 
otro ano para formular las acciones apropiadas para 
ajustar- cl Fondo de Reserva para que este por debajo del 
equivalcnte a 12 meses de gastos de operaciones. 
Grapevine-que La Vifia siga siendo publicGld<l por el 
A.A. Grapevine, con eJ soporte eco.n6mico de Ia Junta de 
Servicios Generales, como servicio a Ia Comunidad. 
Informacion Publica-que sc realice Ia Encuesta de 
los Micmbros de 2001 por area y al azar como se hizo 
con Ia Encuesta de 1998. 
lnforme y Carta Constitutiva-que las "reuniones de 
A.A. por telefono" que soliciten ser inscritas en los 
directorios de A.A. se ai'\adan a la sccci6n "Rc-utliones 
Internacionales por Corrcspondencia" en una secci6n 
titulada "Reuniones por Telefono". 
Literatura- gue se aprnebe Ia Cuarta Edici6n del 
Libro Grande, Alcoh6licos An6nimos, tetliendo en cuen
ta Ia Acci6n Recomendablc de la Conferencia de 1995: 
"las primeras 164 paginas del Libro Grande, Alcoh6licos 
An6ni.mos, el Prefacio, los Pr6logos, 'La Opini6n del 
Medico,' 'La Pesadilla del Dr. Bob,' y los Apcndices, se 
quedcn tal como cstan"; que se apruebe el folleto 
".:Puedc A.A. ayudarme a mi tan1bicn?-negros! afi-ica
noamcritanos cucntan sus hlstorias"; que sc apruebe el 
folleto "A.A. para el alcoh61ico de edad avanzada: 
nunca es demasiado tarde", para reempla.zar a! folleto 
''Tiempo para empezar a vivir". 
Politica y Admisiones-que se admita como observa
dor a Ia Conferencia a Gunther H., gerE'nte general de Ia 
O.S.G. de Alemanla y que tambien se admita a Maxi K., 
miembro del personal de Ia O.S.G. de Alcmania. 

Consideraciones adicionales 

Archivos Hist6ricos-consider6 una solicitud de pro
ducir un folleto que trate de c6mo los archivos llevan el 
men54jc de Alcoh6licos An6nimos. 
Cooperacion coR la Comunidad Profesional- revi
s6 el Libro de tr-abajo de C.C.P. y sugiri6 algunos cam
bios en el texto. 
Instituciones Correccionales- revis6 el artfculo de 
servicio que acompana a! video "Llevando cl mensaje 
detras de estos muros", y sugiri6 que este material se 
anada al Paquete de I. C. 
Instituciones de Tratamiento-habl6 de los proyec
tos de Unir la Orillas en sus areas y destac6 Ia impor
tancia de Ia transici(m del centro de tratamiento a Ia 
sobriedad en A.A. 

Elecci6n de nuevos custodios 
En Ia Conferencia de Servicios Generales de abril de 
2002 se nombraran dos nuevos custodies Clase B (alco
h6licos)-dc las regioncs del Pacifico y del Este del 
Canada. Los curriculum vitae deben ser recibidos en Ia 
G.S.O. el 1 de enero de 2002 a mas tardar, y s6lo puc
denser some lidos por los delegados. 

El nuevo custodio regional del Pacifico sucedera a 
Jim C., de Costa Mesa, California; el nuevo cust-odio 
regional del Este del Canada r-eemplazara a Marne H. 
de Thunder Bay, Ontario. 

Un requisito basico para los custodios de Clase B es 
una c.xperiencia s6lida en A.A. Es conveniente, aunque 
no requerido, llevar diez Hiios de sobriedad continua. 
Los cnndidatos deben haber participado activamente 
en asu.ntos de A.A. de area y locales; y, debido a que los 
custodios sirven a la Comunidad entera, deben tener Ia 
capacidad y Ia voluntad par-a tomar decisiones en 
cuanto a cuestiones de polftica general que afectan a 
A.A, como un todo. 

Ademas, es importante que los candidates a custo
dia sc den cuenta del tiempo que supone dedicarse a 
este cometido. Se espera que los custodios asistan a tres 
reuniones 1rimestrales de Ia junta, las cuales suelen 
programarse dcsde el jueves por Ja tarde basta ellunes 
por Ia manana, y a Ia Conferencia de Scrvicios 
Generales que dura una semana. A menudo, se pide a 
los custodios que asistan a los Foros Regionales, pro
gramados para un fm de scmana. Ademas, a los custo
dios regionales, normalmente se les pide que sirvan dos 
anos como miembros de !a Junta Corporativa de 
A.A.W.S. o del Grapevine, las cuales se reunen mas fre
cuentemente que Ia Junta de Servicios Generales. Los 
custodios regionales tambicn pueden asistir a muchos 
even los de area y regionales. 

Se ruega que sometan el curriculum vitae de su can
dida to a Ia atcnci6n de: Secrela rio, Comite de 
Nominaciones de custodios, G.S.O. 
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Informes de Ia junta de Servicios Generales, 
los Comites de custodios y Ia G.S.O. 

Informe de lajunta de 
Servicios Generales 
Informe de los custodios: Un punlo sobre
saliente de los aconlecim.ientos del <o~fio pasado fue 
Ia Convenci6n Internacional de Minneapolis. 
Celebrarnos el 65° aniversario de A.A. junto con 
47,000 miembros de A.A. y Al-Anon y otros ami
gos de A.A. Gracias a los cuidadosos trabajos de 
planificaci6n hechos por el personal de Ia G.S.O. y 
el cntusiasmo de los concurrentes, Ia Convenci6n 
tuvo un gran exito. Nos fuc especialrnente grato el 
que asistieran 3,000 miernbros de otros paises. 
Una de los v~niajas de efectuar esras convenciones 
cada cinco afios es que sirven para dcmostrar vlvi
damente l1ue A.A. funciona, dondequiera que este. 

El pasado mcs de octubre servimos como 
anfitriones de Ia 16a Reunion de Servicio Mundial. 
Trcinta y nueve deleg<o~dos, rcpresent.antes de 29 
paises, pasaron una semana compartiendo sus 
experiencias de scrvicio. Dean Ry Alex P., nuestros 
custodios generales, asisticron como delegados de 
nuestra cstruclura. 

Aprobamos algunas nuevas t•·actucciones de Ia 
literatura de A.A. 8ste aitos contribuimos a sufra
gar los gastos de traducci6n del Libro Grande al 
mongol, rumano y eslovako. Adem<is cvaluamos, 
aprobamos y regish·amos los copyrights de tra
ducciones al punjabi y aJ bengali realizadas porIa 
O.S.G. de Bornbay, India, Ia cual esta trabajando 
tambien en traducciones al guajarati, kinkani, 
o•·ija, telegu y urdu. 

La Reuni6n de Servicio Mundial rcafirm6 su 
convicci6n de Jo esencial que es para A.A. proteger 
los copyrights de Ia litera1t1ra de A.A.; de que tene
mos que preservar Ia integridad del mensaje de 
A.A. tal como qucda presentado en nuestra litera
lura. El Comite de Asuntos Legales de Ia junta 
supervisa las acciones !~ales de A.A. cncaminadas 
a protegcr los copyrights y otros asuntos legales que 
afectan a Ia G.S.O. En 1997, los custodios votaron 
por unanimidad a favor de protcgcr y prese•var los 
copydghts que mant:enemos en fideicomiso para los 
A.A. de todas partes del mtmdo, hasta el punto de 
cmprcnder acci6n legal, si Iuera necesario. Un indi
vlduo en Alernania publico en aleman y otros 
idiomas materialcs de A.A. protegidos por copy
right. La O.S.G. de Alemania y nosolros no 
logramos disuadirle. Mas tarde entablamos una 
acci6n legal para prcservar nuestros copyrights. Los 
tribunales alemanes han dictaminado que nuestros 
copy•i ghts estaban \ligentes y habfan sido violados. 
El infractor apel6 esta decision y el asunto esta 
todavfa penclientc en los lribunales. 

Estamos firmementc resueltos a hilce•· todo Jo 
necesario para preservar Ia integridad de Ia litera
lura de A.A. y Ia capacidad de las O.S.G. de oh·os 
paises para realizar sus trabajos. Nunca empren
deriamos acci6n legal en una disputa retacionada 
con Ia Tradici6n o los principios de A.A. La acci6n 
legal entablada en Alemania no se basa en Ia vio
laci6n de Ia Tradici6n de A.A. por parte de un 
individuo particular. La acci6n legal es nuestro 
(lltimo recurso para preservar nuestros copy
rights. No hay "polida de cop}'lights" y sino pro
tegemos nucstros copyrights, acabaremos 
perdiendolos. En Alcoh6lico::; An.6nimos !I ega a su. 
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mayol'l(l de cdad, Bill V./. escribi6 que estabamos 
"manteniendo [el Libro Grande] en fideicomiso 
para nuestra comunidad para siempre." Estamos 
actuando para proteger Ia responsabilidad que el 
deposito en noso~ros. 

Michael Alexander (nu alcoh61ico) se ha jubi
lado del ejercicio de Ill abogacia y ha decidido 
dejar de servir como abogado general de Ia junta 
de Servicios Generales; seguira sirviendo a A.A. 
como custodio emerilo. 

Quiero expresar mi agr<ldecimiento al sub
comite de Ia Cuarta Edici6n del Lil>ru Grande por 
sus trabajos diligentes durante el afio pasado. 
Durante los 1Jltimos cuatro afios, debido a Ia 
rotaci6n, once custodios y d irectorcs, asi como 
micmbros del personal, han servido como miem
bros de e~1e subcomite. 

S<o~ldre por rotad6n de mi puesto al ciene de 
esta Conferencia, despues de haber se1vido cuatro 
aiios como presidente de Ia junta, ocho ai'\os como 
custodio, y haber pasado un total de 16 afios pres
lando servicio a Ia junta. Me siento trernenda
mente agradeeido a ustedes por haberme permiti
do ser parte de esta sociedad cspiritual y practica 
que es de inmensa ayuda para tantas personas. 
Gracias por haberme pennitido sen~r. 
Gary Glynn (no alcoh6li(.'O) presidente 

A. A. World Services, Inc. 
Infin'llle de los directores: A.A. World Se1vices, 
Inc. esta con$lituida en el estado de Nueva York 
como sociedad no lucrativa. Los custodios de Ia 
junta de Se1vicios Generales son los miembros de 
A.A.W.S. y eligen a los directores de Ia misma . 
A.A.W.S. tiene Ia responsabilidad delegada de 
supe1visar Ia G.S.O., Ia entidad que facilita los servi
cios de grupo, incluyenclo Ia publicaci6n y distribu
ci6n de Ia literatura aprobada por Ia Conferencia y 
Ia de servicio. La junta se reuni6 siete veces desde Ia 
(tltima Confcrencia para: escuchar los inforrnes del 
personaly de Ia administraci6n de Ia G.S.O.; estudi
ar las actividades de sc•vicio de grupo y los progre
sos que se han hecho en cumplir con las rccomen
dacioncs de Ia Conferencia y de Ia junta; analizar 
los presupuestos, los gastos y las norma~ salariales; 
establecer los precios para Ia literatura y otros 
mateiiales; discuf'ir sobre las operaciones editoliales 
y asuntos pertinentes a Ia administraci6n de Ia 
G.S.O.; considcra1· Ills solicitudes, por parte de los 
A.A. y los no-A.A., para reimprimir Ia lite.ratura de 
A.A. protegida por cop}'l·ight y Ira tar on·os asuntos 
scglln se presenten. 

Los comites de Ia Junt·a de A.A.W.S. son: 
Servicios, que se ocupa de las necesidades de los 
despachos de servkio; Finanzas y Administraci6n, 
que se ocupa de los salarios, el presupuesto, 
revision de cuentas y jubilacion; Publicaciones, 
que se ocupa cle asuntos de editar·, reirnprimir y 
traducir nuestra liieratura; y Nombramientos. 
Tanto los comites particulares como Ia junia en 
su totalidad se encargan de hacer Ia planificaci6n 
a largo plaz.o. A continuaci6n se sefialan a lgunos 
puntos importantes: 

Grupos nuevos: Durante el afio 2000, un total 
de 1,081 grupos nuevos se inscribieron en Ia 
G.S.O. 

Foros Regionales y Especiales: Los directores de 
A.A.W.S. y miembros del personal de Ia G.S.O. 
participaron en cuatro Foros Regionales y un Foro 
Especial 

Material de serv icio de necesidades especiales: 
La junta aprob6 Ia producci6n de un articulo de 
senlicio sobre necesidades espcciales 

El Web Site de A.A. de Ia G.S.O.: Nuestro Web 
Site recibi6 1,200,000 de visitas durante el 2000, un 
aumento del 62% aproximadamente comparado 
con 1999. El Web Site fue completamentc redisei\a
do en junio del ;woo, para ampliar su contenido 
mas alia del miginal enfoque de I.P. Se afiadieron 
mas folletos de recuperaci6n y una nueva secci6n 
titulada "Senljcios a Ia Comunidad". A partir de 
febrero, ha sido posible contactar a los mien1bros 
del personal de Ia G.S.O. a tr-aves del Web Site. 

Seminari.o de Intergrupo: El 15° Seminario cle 
In1ergrupo/Oficina CentraVA.A.W.S. tuvo Iugar en 
Litt le Rock, Arkansas, del 6 al 8 de octul>re, con 
represcntantes de mas de 100 oficinas. 

Visitantes a Ia qficina: La G.S.O. recibi6 1,075 
visitantes durante el aiio 2000. 

lntemadonal: Mas de 47,000 miembros de 
A.A. y Al-Anon y sus familiares y amigos :;e con
greg<lron en Minneapolis los dfas 20 de junio al 2 
de julio para celebrar el 65° aniversario de A.A. 

T<euni6rz de Servicio Mnndial: La 163 Reunion 
de Se1vicio Mundiol tuvo Iugar en Ia ciudad de 
Nueva York, del 20 al 26 de octubre, con Ia parti
cipaci6n de 39 dclegados, representantes de 29 
pafses; los delegados fueron invitados a asistir al 
fin de seman<o~ de Ia Junta de Servicios Generales, 
del28 aJ 30 de octubre. 

Val"ios custodios y miembros de Ia G.S.O. visi
taron a se1vidores de confianza de otras est ruc
turas de servicio: Eva S. particip6 en Ia conmemo
raci6n del 10° aniversa l"io de A.A. en Belan1s y 
visi16 el Tntergrupo de Ia Rep(•blica Checa y 1M 
O.S.G. de Hungria y de Francia. Dean R. asisti6 a 
una conferencia de senlicio en Rumania, Greg M. 
visil6 Ia O.S.G. de .fhmcia y se reuni6 con su junta 
de Servicios Generales. 

Dean R. asisti6 a Ia XV Convenci6n de Brasil. 
Alex P. visit6 Ia O.S.G. de Panama y, junto con 
Danny M., asis1i6 a Ia primera Convenci6n 
National de Panama. Eva S. visit6 lo O.S.G. de 
Cuba en La Habana, asisti6 al 8° aniversario de 
A.A. en Camagiiey, y se reuni6 con varios profe
sionales cubanos. 

Visitantes ir1ternacionales a Ia G.S.O.: Auykut 
K. de Ia Oficina de Sei'\Iicio Intergrupal de Ankara, 
Turquia, visi16 Ia G.S.O. La Ora. Elena Filipieva, 
de Ucrania, y el Dr. Bohdan Woronowicz., de 
Polonia, amigos no alcoh6licos de A.A., visitaron 
Ia oficina. Y un invi tado del Departamento de 
Estado de los EE.UU., proceden!e del estado de 
Manipur, India, pas6 por las instalaciones y 
cxpres6 un in teres en A1coh61icos An6nimos. 

Finanzas: Por medio de su Comite de 
Finanz.as, Ia junt<l prepar6, reviso y recomend6 el 
presupuesto de Ia G.S.O. cle 2001 al Comite de 
Finanzas de los custodios. Se aprob6 una tnms
ferencia de $1,500,000 al Fondo de Resenra de Ia 
Junta de Servicios Generales. 

Publicaciones: Durante el af10 2000, se dis
tribuyeron 1,755,000 libros, incluycndo 897,000 
ejemplares del Libro Grande, 28,000 mas que el 



ano pasado. Las ventas a entidades no-A.A. dis
minuvcron en un 8%, una tendencia que sc viene 
repitiendo. 

La tran!.ici6n del almacen de Kansas al de 
rennessee sc realiz6 sin complicaciones. El senti
cia es muy bueno; Ia mayoria de los pedidos de 
literatur<J se cnvian en el plazo de un dfa despues 
de rccibiJ-se. El margen de en·or es inferior a l t %. 

Se comple taron 15 traduccioncs: tres lib1·os y 
doce follctos o mate1·ial de servicio. Se aprobaron 
gastos de $22,000 para sufragar Ia revisi6n de una 
traducci6n al swahili del Doce y Doce hecha en 
Kenya, para su producci6n en audiocasete; Ia 
polftica de A.A.W.S. respccto a traducciones de Ia 
litcramra de A.A., incluyendo consideracioncs de 
concesi6n de licencias y publicaciones, ha sido 
rcvisada y actualizada. Se esta considerando Ia 
posibilidad de poner Ia totalidad o parte del tcxto 
del Libro Grande en el Web Site de Ia G.S.O. de 
A.A.; abogados especiaJizados en derecho$ de 
propiedad lntelectual clieron una prcsentaci6n ante 
Ia jun ta de A.A.W.S., el personal de Ia G.S.O. y cl 
Departamento de Publicacioncs. Los trnbajos del 
comitc estan encaminados a util i:wr cl Website de 
A./I.. de Ia G.S.O. de manera que sea de maximo 
provccho para Ia Comunidad y para el alcoh61ico 
que a on :;ufi-e. 

Otms acciones de lajunt.a: Dimos Ia biwveni
d<• a Ia nueva directora/custodio Bech R., que 
rel.'rnplaz6 a jack 0 . que sali6 de su puesto por 
rotaci6n en mayo de 2000. Seleccionamos a john 
K. para servir como custoclio de scrvicio gcnez·al 
para reemplazar a Richard R. que saldn:\ por 
rotaci6n al CJerre de Ia Confcrencia de 2001. Jane 
S. f'ue scleccionada para reempl<•u•r a john K. 
como directora no custodia. Todus cstas 
l'ecomendaciones fueron remilidas al Comile de 
Nombramientos de los custodios. 

Operuciones del Personal de Ia G.S.O. A fines rle 
2000, Ia G.S.O. concaba con 77 pucstos de plena 
dcdicaci6n y seis puestos de media jornada. En 
noviembre se tcrmin6 Ia conversi6n al nuevo sis
tema de computadoras de escritorio. En esc mismo 
mcs, los Archivos H.tstoricos de Ia G.S.O. celebraron 
su 25° anivcrsazio. Se clistribuy6 un nuevo Manual 
de normas referentes al personal en una reunion 
para todos los empleados y se efectu6 una scsi6n 
de preguntas y respuestas para z·esponder a posi
bles inquietudes y dudas de los empleados. 

Se1vices Mondieux des Alcooliques Anonymes 
(S.M.A.A.) Inc. - Los directores de S.M.A.A., una 
corporaci6n aftliada a A.A.W.S., se han reunido 
trimestralmentc desde Ia t'lltima Confcrencia. En 
Ia rtuni6n del 26 de enero de 2001 recibieron lm 
informe de las operaciones de S.M.A.A. Para el 
perlodo finalizado el 31 de diciembre del aflo 
2000, S.M.A.A. experiment6 una p~rdida de 
operacioncs de unos US$33,000. Despues de 
aiiadir los inlereses producidos por el rondo de 
Rcscrva de S.M.A.A. y tornando en cuenta el cam
bio cle divisas, Ia perdida fue del $30,000. Los 
directores revisaron y aprobaron cl presupuesto 
p«ra 2001, y lo rernitieron al Comit(: de Finanr.as 
de los custodios. Todos los resultf•dos financieros 
sc combinaron con los totales de II. A. W.S. 
]acquelille]., coo,ylin.adora 

Archivos Historicos 
Com.lle d e custodios: Los Mesas de Trabajo de 
Archives Historicos realizadas durante Ia 
Convencion lntemacional estuvieron bien concu
rridas y sirvieron para demostrar una muestra re-

presenzativa de las actividades y scrv1czos 
archiveros en los Estados Unidos y Canada. Ya que 
sc habia decidido inlroducir Ia exposici6n ambu
lante en Ia Convcnci6n, se acord6 en reproducir Ia 
exhibici6n central en una twjet« tamaflo billetcra 
p<U·a conmemorar el cvcnlo. El comite e.xpres6 su 
agradecimiento Cl>-pecial al personal de los Archivos 
Hist6ricos de In G.S.O. por su trabajo dw·ante Ia 
Convencion. Aprobamos Ia reproducci6n de segun
do juego de diez fotos pam scr distribuidas exclusi
vamente dentro de A.A. para su uso en las e>.posi · 
ciones locales. Remil imos al Departamento de 
Publicaciones el manu~·ito del Manual de Trab~o 
de Arcllivos His!6ricos para su produccion, cl ma
nual que estara a Ia disposicion del Comite de 
Archivos Hist6ric:os de Ia Conferencia para su 
revision anualmente. El comite habl6 en mas 
detalle sobre Ia afznaci6n cdiwrial de Ia propuestas 
revisi6n del video Huel/as en la]omada. 
GregT., coordinador 

Informe d e Ia arc hivis ta: La exposici6n de 
Archives Hi~t6ricos en Ia Convenci6n 
Internac:ional tuvo un !;,'l"an exito. Desde entonces, 
se ha programado montar nuestra exposici6n 
ambulante en algunos Foros Regionales y otros 
acontccimientos de Area. Nuestra exhibici6n tenia 
como su principal enfoque los proyectos encami
nados a coleccionar materiales de inten!s hist6rico 
local y textos publicados en diversos formatos: 
volantes, cuadernos de hojas sueltas, librillos y 
folletos puulicados y algunos libros encuadcrna
dos. Expresamos nuestro agradecirniento a nue
stros 50 voluntaries cuya ayuda contribuy6 
grandemente a que Ia e.xposici6n saliera bien. La 
exhibici6n de los Archivos Hlst6ricos de Ia G.S.O. 
ha sido renovada; se hau puesto nuevos ma rcos y 
nuevas leyendas a las fotos y rctra tos. Seguimos 
recib iendo maravillosos dona tivos, incluyendo 
ejemplarcs de primeras ediciones de libros de A.A. 
y otros documentos relacionados, y los trabajos 
esc1itos del fullecido David A. (antiguo <..'ustodio) y 
de Nell Wing, Ia primera arc:hivista de Ia G.S.O. 
]udit &lnton (no alcoMlica) archivWa 

Conferencia 
Comite d e custo d los: Revisarnos las Acciones 
Recomendablcs, incluyendo el lema de Ia 51' 
Conferencia, "Am or y Scrvicio" . Tambicn 
revisamos el resumen del Cuestionario de 
Evaluaci6n. Revisamos los puntos para Ia agenda y 
remitimos los asuntos a los comites de Ia 
Conferenc:ia o de custodies c:orrespondicntes. J::l 
comite recomend6 que se invitara a Bob Smith, el 
hijo del Dr. Bob, a Ia cena de apenura de Ia 
Conferencia y que se le pidiera que leyera Ia Chru·I<J 
de Dcspedida del Dr. Bob e hiciCI·a unos breves 
corsentarios antes de abrlr Ia reunion de A.A. 
Beth R, coordilllu.lora 

Infortne d el personal: La coordinadora de Ia 
Conferencia slrve como contac!O de Ia G.S.O. para 
todos los miembros de Ia Conlcrencia de Scrvicios 
Cene•·ales. La Confcrencia de Servicios Generales 
es un proceso que se desenvuelve durante todo el 
afi.o y Ia secretarin de Ia Conferencia se mantiene 
en cor1·espondencia regular con los delcgados titu
lares y suplentes en un esfuerzo cooperative para 
procurar que Ia reuni6n anual de Ia Conferencia 
responda a las necesidades de Ia Comunidad. Eslc 
despaclto sirve tambien como contacto para todos 
los miembros de los comites de area y de distrito 

de las 93 areas de los &tados Unidos y Canada, 
asf como para los antiguos delegados. 

La coordinadora de Ia Confercncia asume Ia 
responsabilidad de: sen·ir como secretaria del 
Comite de Agenda de Ia Confe1-encia y del Cornite 
de Ia Confetencia de custodies; recoger sugeren
cias para el lema de Ia Confercncia y para los 
tcmas de Ia mesa de {l·abajo y las sesioncs de prc
sentaci6n/discus i6 n , las C\l a l e~ entonces se 
remiten a l Comite de Agenda de Ia Conferencia 
para su consideraci6n y selccci<'Jn para ser 
recomcndadas despues al Comitc de Ia 
Confcrcncia de custodios para su aprobacion; tra
bajar con cl gerente general y el personal de Ia 
G.S.O. en Ia planilkaci6n y coordinaci6n de cada 
ctapa de Ia Conferencia; reunir y caralogar los 
informcs y otros matCI;ales para el Manual de Ia 
Conferencia, Ia eclici6n madztJgadora de Box 4-5-
9 y el Informe Final de Ia Conferencia. 
&san U. 

Convenciones 
Internacionales/ 
Foros Regionales 
Comlte de custodios: 

Convenciones I nteT'n acion a les: La 
Convenci6n Intemac:ion;.l del 2000 cclebrada en 
Minneapolis el pasado verano fue una m<U·avillosa 
CApeficncia para los mas de 47,000 participantes. 
La:; sugerencias rccibidas en Ia evaluaci6n seran 
incegradal> en Ia planificaci6n de Ia Convenci6n de 
2005 en Toronto. La gcrcncia de Ia G.S.O. volvi6 a 
escoger a Talley Management Group, Inc. para 
scr Ia firma aseRora encargada de In organi7.aci6n 
de Ia Convenci6n de 2005. Siete ciudncles cum
plieron los requisitos basicos esrabtecidos para 
prc,sentar propuestas para Ia Convcnci6n de 2010. 
Durante Ia semana de Ia Conferencia, se 
rccomcndaran a Ia Conf@I"Cncia tres posibles sitios 
scleccionados de entre estas siece t.iudades. 

Foro s R egionales: Des de Ia ol lima 
Confcrencia, las regione~; Oeste del CanadA, 
PacHico. Este del Canada y Sudcste organizaron 
bien concurridos foz·os. Un Foro Especial tuvo 
Iugar en Spokane y Yakima, Washington, en enero 
de 2001. Muchos miembros asistieron a su primer 
Foro en esia ocasi6n. 
AIP.r r., COOJYlillador 

Informes del personal: 
Convenci6n Irtte r·nacional- Las responsabi

lidades del despacho de Convenciones Jnter
nacionales suponcn coordinar 1<• multitud de 
detalles que tienen que ver con nueslras 
Convcnciones lnternacionales que sc celebran cada 
cinco az1os. Hemos empczado a hacer los planes 
prelinlinarcs para Ia Convenci6n Iucemacional del 
aiio 2005, que tendra Iugar en Toronto. 

ror·os Regionales-EI rnicmbro del personal 
asignado al despacho de l'oros Regionales es 
l"<'sponsable de coorclin<U· y planificm·Jos ruTeglos 
necesarios para realizar los l'oros Regionales en los 
EE.UU. y canada. Estos fmes de semana de com
partimicnto contribuyen a fbmentar Ia comuni
caci6n y Ia comprension entre los frAbajarlores de 
scrvicio de A.A., Ia Junta de Sen~cios Generales y 
Ia& juntas de A.A.W.S. y de Grapevine. Los Foros 
Regionales se efecruan cada dos aftos a invitacion 
de una region especifica; c:ada afio, se c:elebran 
cuatro foros. Una regi6n puede tambien peclir que 
sc realice un Foro Especial. El miembro del per-
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sonal asignado a este despachu tambi~n sirve 
como secretario del Comit~ de Nombramientos de 
custodios, del Comitc de Confercncia sobre custo
dios, y cosecretario de los Comites de 
Convenciones lnternaciona leslforos Regionales de 
los custodios y de Ia Conferencia. Despues de Ius 
foros, se cnvfan informes :.obre lo acontecido a 
todos los asistentes. 
DougR. 

Cooperacion con Ia 
Comunidad Profesional! 
lnstituciones de Tratamiento 
Comite de custodies: Ocsde 1998, los Comites 
de C.C.P. y de l.P. de los cu~tudios han cfectuado 
reuniones conjuntas. 

C.C.P. : Convinimos en que eJ matl.'rial de scr
v•cio ''Trabajo con estudiantes de escuelas profe
sionales" csu~ incluido en el Paquete de C.C.P. y 
que una versi6u modificada del mismo sc anada 
al L•bro de Trabajo de C.C.P. Aprobamo~ un listn 
preliminar de exposiciones nacionalcs pa1 a 2001 e 
hicimos sugercncias rcferentes a anadir o tros 
acontecimiento~ a Ia lista en eJ futuro. 

Ins tituciones de tratamiento: Revisamos Ia 
carla informahva anual dlrigida a los profesion
a les que trabaJan en las instituciones de 
tra tamiento que se env16 a mas de J8,000 medi
cos, terapeutas y consejeros de los Estados Unidos 
y Canada. Los comites de I.T. locales llevan el 
mcnsaje ahora a otros ambientes institucionales 
no corrcccionales, como por ejemplo, refugios, 
casas de reposo y hogares de ancianos, hospicios y 
casas de transici6n, en vez. de limitlll" su campo <t 

las "instituciones de tratamicnto." 
Tony 1'., coordinador 

Infonnes del pet·sonal: 
C.C.P.: El prop6si to del despacho de C.C.P. es 

facilita • informaci6n sobre A.A. y establecer una 
buena comunicaci6n con las personas ajenas <t 
A.A. que en su trabajo cntren en contacto con el 
a lcoh61ico que todavia sufre. Durante el pasado 
ano el miembro del pet·sonal asignado a C.C.P. 
contest6 a m~s de dos mil solicitudes de informa
ci6n; 1,569 de estas solicitudes llegaron desputs 
de visitas al Web Site de A.A. Se siguen arreglando 
visitas a Ia G.S.O. para los c&tudiantes de medici
na durante todo el af10. Estc despacho es •-espon
sable de Ia publicaci6n del holetin About AA 
Wan·enS .. 

Instituciones de Tratamiento: El objetivo 
del despacho de Instituciones de Tratamiento es 
suministrar mateiial de servicio para ayudar a los 
miemt.ros de A.A. deseosos de llevar cl mensaje 
de A.A. al enfermo alcoh61ico en tratamiento. 
Ahora tenemos en nuestra computadora unos 91 
coordinadores de I.T. de area 251 coordinadores 
de l.T. de distrito, y 25 coordinadot·cs de J.T. "de 
otro tipo". Mantenemos una lista actualizada de 
los coordinadores de estos comites y lcs enviamos 
informacion y literatura. Los coordinadores de 
l.T. de area reciben el Paquete de Instituciones de 
Tratamiento, una guia p;n·a llevar el mensaje a los 
centros de t•·atamiento. Nos fa cili tan mucba 
informaci6n las aetas e informes de las reuniones 
de los comite& de LT. de area que a menudo silve 
de base de un a rticulo publicado en Box 4-5-9. 
Rick w. 
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Coordinadora del Personal 
Informe d el p erson a l: Los servicios que se 
prestan a los grupos y miembros de A.A. se hacen 
por mrdio de d ic:t. despachos del personal. 
AdemAs, los micrnbros del personal mantienen 
corrcspondencia con miembros y grupos de A.A. 
de regioncs espedtlcas. Los miembros del perso
nal c<nnbiau sus trabajos por rotaci6n C<•da dos 
alios; Ia coordinadora del personal supervisa las 
actividadcs de los miembros del personal. 
Durante el aiio 2000, el personal de Ia G.S.O. pro
ces6 un tota l de 22,676 cartas. Como secreta lia 
ayudante d~:: Ia Junta de Servicios Generales, Ia 
coordinadora es rcsponsable de prograrnar las 
reuniones de lo~ comites, distribuir materiale~o 
pertinentes de antemano, y prepat·ar y distribuir 
las actns de las reuniones de Ia Junta de Se1vicios 
Gener11lcs y s irve como editora del Tnforme 
Trimestral. Durante el afto pasado, recibimos 
muchos visitantes de todas partes del mundo. 
]ocmieM. 

Finanzas y Presupuesto 
Informe de los cu s todios: El afio pasado 
revisamos el presupuesto propuesto pa ra 2000 c 
informamos que los ingresos de operaciones de Ia 
G.S.O. S<'rlan de $148,000, casi a Ia par con los 
$174,000 presupuestados para 1999. Huy 
podcmos informar que los resultados reales para 
2000 fueron mucho mejores de lo previsto. Hoy el 
saldo del rondo de Re;,erva equivale a 11.6 meses. 

Las contribuciones fueron de $4,511,200, unos 
$269,000 6 6.3% su periorcs a las dl.' 1999 y 
$179,000 6 algo mf1s del 4% supcriores <• ltlS pre
supuestadas. Las venws nelas de literatura fueron 
de $9,461,400, cs dccir $472,100 6 5.2% supcriores 
a lo prcsupuestado y $316,000 6 3.5% mas que eJ 
afio anterior. Afortuuadamcnte, Ia cantidad de 
libros y librillos vendidos aument6 en un 3%, 6 
40,700 unidades, con respecto a 1999, que a su 
vez fue supe1ior en ltn 1% a Ia cantidad de 1998. 
Esro significa que las ventas por unidad se han 
estabilir.ado finalmonte despucs de h<aber dis
minuido en los ultimos d\ez a1ios. En tot:tl, los 
costos de impresi6n y manufacturaci6n, los gastos 
de envfo y los pagos de regalias fuerou algo supe
Iiores a lo presupuestado, igual qu.e las ventas. El 
benefido bmto fue de 5,220,200, unos $228,600 
mas de lo p•·esupuestado y $88,000 mas que el 
resultado real de 1999. 

La suma de las contr-ibuciones y el beneficia 
bruto de las vental> de litera tura a lcanz6 un total 
de $9,772,500, unos $445,000, 6 un 4.8% mas de 
lo presupuestado, y $390,000 6 4% mas que en 
1999. Los gastos totales de ope1·acioncs de La 
G.S.O. para el afio 2000 fueron de $8,789,000, 
unos $389,000 rnenos de lo presupuestarlo, y 
$.273,000 6 3.2% mas que el ano anterior. Por lo 
tanto, al compararlo con el presupuesto, bubo un 
mayor aumento de ingresos dcbido a Ia disminu
ci6n de gastos, resultando en un beneflcio de 
operG~ciones de $98:3,200 para ol a1io, muy supe
rior a lo presupuestado y unos $117,000 mas que 
eJ afio anterior, con lo cual fue posible hacer una 
uansfercncia de $1,500,000 al rondo de Rese1va. 

En dicicmbre del 2000, el saldo del I'ondo de 
Reserva equivalia a 9.9 mescs de gastos de opera
cioncs, mas o menos lo que debe ser en cpocas 
normales. El saldo del rondo de Reserva de 
$8,504,400 (ajustado para los calculos) equivale a 
$151 por grupo inscrito de A.A. Las contribu-

cioncs fueron de un promcdio de $80 por grupo 
para los 56,389 grupos inscritos, micntras los gas
ros para facilitar servicios a esos grupos fueron de 
un promed10 de $109 por grupo. 

Para que no nos sintamos demal>iado euf6ri
cos porIa estabilizaci6n de las vcntas por wlidad 
de libros durante el aiio pasado, debcmos men
cionar que de~e 1990, Ia ventas por unidad de 
libros han disminuido de tal manera que llhonl 
vendemos c<asi una terccra parte meno.~ de libros 
que en 1990. Por supuesto, no debemos hacer 
caio omiso de Ia ,·ealidad de La an tenor tendencia 
continua a Ia d isminud6n en ventas por un.idad, 
pcro los resultados de 1999 y 2000 nos permiten 
anticipar una disminuci6n mas lenta, o una esta
bilizaci6n. Por lo tanto, el presupuesto de Ia 
G.S.O. para 2001 preve unas ventas por unidad de 
libros y librillos mas o menos iguales a las del •uio 
anterior. De ocuerdo a nuestra septima Tradici6n 
de Automantenimiento, cl presupuesto de estr 
a1i0 anticipa llll aumento del 2% en las contribu
ciones y prcve un aumento maym· de lo normal en 
las gastos de operacionc.;s. 

En el Grapevine, los ingresos de Ia revista 
fucron aproximadamente iguales a los del aiio 
pasado, y tarn bien Ia circulaci6n. El promedio de 
circulaci6n durante 2000 fu e de 115,700 ejem
pla,·es, comparado con 115,900 en 1999, 117,300 
en 1998, 120,679 en1997, y 128,360 en 1996. El 
bene1lcio bruto de Ia re\ista fue de $1,107,400, 
unos $43,500 mas que el ano pasado y $45,000 
mas de lo presupuestado. Los ingrcsos de otros 
articulos fucron de $32,000, menos de lo pre
supuestado, !Jero $5,300 mas que el aiio pasado. 
f.l beneficia bruto de otros arliculos fue $13,000 
superior al de 1999; hubo unas vent as de $55,300 
provenientes de un nuevo producto, A.A. alrerie
dor del 11u.mdo. Por lo tanto, los ingresos totales, 
incluyendo los intereses devengados, fueron de 
$1,392, 400, unos $56,000 mas que el afio pasado 
y $35,000 mAs de lo prcsupucs tado. 

Los custos y gastos de redacci6n, circulaci6n y 
negocios, y administraci6n fueron de $1,503,800. 
Esta cantidad es $55,000 superior a Ia del a1io 
pasado y $12,000 inferior a lo ptc~upuestado. 
Como resultado, el Grapevine (excluyendo La 
Viiin) experiment6 unn perdida de $16,100, unos 
$51,000 menos de lo presupue;,tado, y $6,000 
menos que en 1999. 

En el presupuesto del Grapevine para el 2001, 
cxcluyendo La. Vifia, se preve un aumento de 
$4,000 en los ingresos de subscripcJones de 
$1,768,100, <.-omparado con cl 2000, con una dis
minuci6n de $22,000 del beneficio bruto, con lo 
que quedara un beneficia bruto de $1,085,400. Se 
preve una disminuci6n del beneficio bmto de Otros 
lngresos de Publicaciones de $13,500, y los ingresos 
por intercses devengados seran aproximadamen~ 
iguales. Excluyendo los costos de una sola vez de 
$3:l8,000 relacionados con el uso de compafi{AS 
externas encargadas de las subscripciones y Ia 
reotganizaci6n de Ia oficina, se espera tJue los cos
los y gastos Jisminuyan ell $53,000 y SC preve no 
taner perdidas ni beneficios en las opcraciones. 

La Vitia, el proyeclo de la revista en espanol 
aprobado por la Confcrencia de Scrvicios Gene
•·ales de 1995, ha pasado de ser una idea a una 
publicaci6n con un promedio de circulaci6n de 
casi 8,500 ejemplares en el 2000. Hast a Ia fecha, cl 
proyecto ha experimentado perdidas en cada uno 
de los pasados cinco al'1os y medic. La perdida 
general para el afio fue de $49,600. 

La junta y Ia gerencia del Grapevine se han 



esforz.ado por publicar un producto de calidad y 
econ6mico que rcsponda a las necesidades de los 
nuembr·os de habla hispana. Para el2001 se pre
suputsta una pcrdida de opcracioncs d~ $63,100, 
y un promedio de cn-culacwn de 8,500 <:Jemplares. 
La junta del Grapevine y cl Comiu~ de finanz.as de 
los custodios scgulnin supcrvisando los progresos 
comparando lo!! resultados con cJ plan original
mente previsto e mformarfm a let Confercnc1a. 
Desde sus comicnzos, se han invertido $445,000 
en La Viria, ) Ia ]lmla de Scrvicios Generales ha 
recomendado que se siga publicando La Viiia con 
los gastos a costa de lajuntl'l. 

En resumen, las fln anzas de Ia Comunidad 
siguen en buen estado, y el panorama de este ano 
parece ser favorable y seguimos teuiendo los 
recursos suficicntes para llevnr el mcnsaje. 
Ari"llur L. Knigllt (no alcoh6lico) CQOrdirwclor· 

Infonnacion PUblica 
Cmnite de cns todios: Algunos trabetjos realiza 
dos el pasado ai\o: aprobamos Ia declaraci6n de 
normas referenrcs aJ anonimato p6stumo de nue
stros cofundadores y acordamos remitir Ia pro
puesta al Comite c;le I.P. de Ia Conferencia de 2001 
para su mas mnplia ctiscusi6n. El comilc e.xarnin6 
nucstros A.S.P para Ia televisi6n y llcg6 a Ia con
clusi6n de que se debel"ia producir un nuevoli 
A.S.P. Analizamos los proccdimientos de ctistril.m
ci6n ac tua tes c investigamos Ia factibilidad de 
hacer una distribuci6n centt·alizada a los m~s 
importantes mcrcados y un seguimiento centra
lizado de las ernisiones de los A.S.P. y remiti6 el 
asunto nl Cornite de J.P. de Ia Confercncia para su 
consider·aci6u. 
Robert Miller (110 alcoh6lico) coordinador 

Infonne del personal: Cl objerivo del despacho 
de Jnformaci6n Pl'1blica es ayudar a llevar el men
saje de A.A. a! alcoh6lico, a! posible a lcoh6lico y a! 
publico en general a !raves de los mcdios de 
eomurucaci6n, las ferias de salud, las escuelas v c1 
Web Site de A.A. Una parte importante del traba
jo de l.P. de Ia Oflcina de Scrvicios Generales es 
servir como dep6sito de los "compartimientos y 
e>.'J)ericncia acumulada" de los comites de f.P. de 
todas partes de los EE.UU. y C..nada. El rniembro 
del pcrMJnal as1gnado a I.P. y su asistcnte conics
tan a centenares de solicitudes de informaci6n 
por con-eo y por telcfono de parte del ptlblico en 
general y de Ia Comunidad. Es responsable de las 
cntrevistas con los mectios de comunicaci6n para 
cxplicar lo que A.A. es y lo puede y no puede 
hacer. Facilita il1formaci6n cxacta sobrc A.A. a los 
mectios de comunicaci6n, los im:estig<~dores, estu
diantcs y el pttblico en general. El miembro del 
personal encargndo de J.P. sc comunica con mas 
de .'500 coordinadores de comites de I.P. de area, 
distrito, oficina centraVintergrupo y grupo. 
BillA 

lnstituciones Correccionales 
Comitc de cus todies : Sc J"CJniti6 Ia rcvrsi6n del 
foUeto "Es mejor que estar sentado e11 una celda," 
al Departamento de Publicaciones para distl"ibu
ci6n; se anacti6 una lista de literatura paraj6venes 
al Liuro de T'rabajo de I.C.; al Paqucte y Libro de 
Trabajo de I.C. han sido des•gnados como material 
de scrvicio en Iugar de "Uteratura aprobada porIa 
Confet encia." El comite dccid i6 enfoca • se en Ia 

importancia de Uevar el mensaje de AA. a los cen
tros de detcnci6n juveniles e instituciones de curta 
permanencia y picti6 que Ia in1ormaci6n sc incluya 
en Bax 4-!5-9, en Ia correspondcncia a J.nstituciones 
Correccionales, coorctinadores de hospitales e insti
tuciones y unir las oJillas, y que se cree una lista de 
centros de detenci6n juveniles e instituciones de 
corta permanencia en los EC.UU. y Canada que 
puede ser uti! para comun.icacio11es fu turas con los 
aclministradores de estas inlotitucioncs. 
Linda Cl!ezem (no-alcoll6lica), coor·dinadora 

Informe d e l p ersonal : El despacho de 
Jnstitucioncs Corrcccionales cs responsable de Ue
var el mensaje de Alcoh6licos An6nimos a los 
alcoh61icos confmados etn las institucioncs cor rec
cionalcs. En cste despacho se reciben mas de 500 
cruias al mes procedentcs de reclusos; la mayorla 
p iden literatura gratuita, y otros muchos piden 
nombres de miemltros de A.A. de afue1 a con 
quienes mantener correspondencia, o ayuda para 
ponerse en contacto con A.A. cuanc;to son puestos 
en libertnd. T•·atamos de lacilitar muchas de cstets 
peticiones, pt·incipahnente por medio de nuestro 
t-ed de comites de institucioncs co•Teccionales de 
area, dislliro y locales. £1 boletfn Llevando e/ men
saje detrns de los nuuvs, que couticne e.xtrat:tos de 
cartas de pt·esos enviadas a Ia G.S.O., es tarnbicn 
respons.1bilidad de este despacho. Este despacho 
coordina el Servicio de CoJTespondencia 
Correccional (CCS), que es uno de nuestros mas 
valiosos recursos. Una p•·egunta que hacen los 
mientbros de A.A. que particip<lll en el servicio de 
correccionales es c6mo conseguir que sus com
pafiCJ·os "de afuera" se comprometan a hablar o 
apadrinM una reuni6n en una instituci6n correc
cional. "Lievando el mensqjc detras de cstos 
muros," un video crcado para anim.:u a los rniem
bros a participar en el servicio de con-eccionales, 
trara muahos de esros asuntos. 
Adriemze B. 

Internacional/Reunion de 
Servicio Mundial 
Inforrne d e los c ustodios : Este comite es 
respons:~ble de sugerir nor·mas y acciones para 
al>egurar que el mensaje de A.A. este di!>ponible 
por todo el mundo, especialmentc en las areas en 
que no hay una estructw·a de sczvicio establecida. 
Proporcionamos e.xperiencia compartida, ayu
rlamos a hacer traducdones de Ia literatura de 
AA., y fomentamos Ia expansion de reuniones de 
se1vicio regionales o zonales. El cornite es el vin
culo principal entre Ia comunidad internacionetl 
de A.A. y Ia Junta de Servicios Generales. La XVl 
Reuni6n de Scrvicio Munctial tuvo Iugar en Ia ciu
dad de Nueva York del 22 al 28 de octubre con el 
lema "A.A.-nuestro futuro es nuestra resJJons
abilidad. "Est a rcuni6n bienal de delegados de 
paises con est ructuras de se1vicio organizadas 
contaba con asistencia de 39 delegados rept·escn
tantes de 22 paises. En 2001 A.A.W.S. planca tra
ducu· y publicar varios libros y folletos en otros 
idiomas. Los gastos supuestos por este trabajo 
estaran sufi·agados parcialmente por el fondo 
Internacional de LitcratUra formado con con
tribuc iones de los grupos de A.A. de todo el 
mundo. 
Dean R, coordinador· 

Informe del p ersonal: AI despacho interna
cional llcgH correspondencia de grupos y miem-

bros individuates de A.A. y pmfesionales i.nteresa
dos en obtener informacion acerca de A.A. en 
pafses fuera de los Estados Unidos y Canada. El 
miembro del personal rn<mtiene corrcspondencia 
con las O.S.G. y centres de distribuci6n de litc
ratura de 46 paises. Enll'e las den1as responsabili
dades de este despacho figuran: servir como coor
d inador de Ia Reuni6n ric Servicio Munctial bienal 
(RSM) y mnntenerse en con tacto co11 los delega
dos y sus oficiltas durante todo el aflo; manten
c rsc en con tacto esrrecho con nuestro 
Departamento de Publicaciones en lo referente a 
solicitudes de bacer nuevas t•·etducciones de nues
tr<~ !iteratura, y con respecto a oficinas centrales 
reci~.n establecidas que pueden verse en Ia posibi
lidad de distribuu·literatura a los grupos y Jniem
bro& locales. 
Evcz S. 

Literatura 
Comite d e cus todies : Proyecto.s remitidos al 
Comite de Literutura de Ia Con.forencia para dis
cusi6rt: Bon·adores de las historias para Ia Cuarta 
Edici6n del Liuro Grande, Alcoh6licos A116nimos; 
manuscrito del propuesto foll cto para los 
negrowali-icanos-americanos; manuscrito del fo
lletO para reemplazar a "Tien1po para empezar a 
vivir"; solic itud por parte del Comite de 
Litl!t'atura de custoctios de considerar Ja posibili
dad de seguir prcparando el propuesto follcto 
"Vuriedad espiritua l." 
jim C., coordinador· 

Infonne d el personal: r:l coordinador de lite
ratura sirve como secrctario de los Comites de 
Literatura de Ia Confercncia y de los custoctios y 
rrabaja esrrechamente con el editor, los esc.rirores 
c ilustradores en Ia preparaci6n de todos los fo
lletos de recuperaci6n, libros y m<:IICJ iales audiovi
suales, de acue.rdo con las recomendaciones de Ia 
Conferencia . .d despacho de litera lura recibe y 
contesra a Ia cori"(.'Spondencia relacionada <.-on Ia 
literatura que nos envlan los grupos y zniembros 
de A.A., y se mnntiene c11 contacto con los coordi
nadOJ-es de literatura de area, distrito, ilrtergrupo 
y grupo y rambien sirve como editor de Bar4-5-9. 
Valerie O'N. 

Materiales de Servido 
Intbnne del personal: Para ayudar a los gru
pos, Ia G.S.O. suministra a Ia Comunidad mate.ri
ales de servicio, que se producen debido a una 
necesidad expresada, con el fin de facil itar iltfor
maci6n y com partir experiencia que no se encuen
tra en Ia literatura aprobada por Ia Conferencia. 
Algunos ejemplos de este material son: Gulas de 
A.A.; informes de los Foros Regionales; Li~ta de 
Referencia de Asociaciones Similares a A.A.; 
Ca ta logo de Litcra tm a de A.A. y mater·iales 
audiovisuales para necesidades especiales. Los 
proyectos de servicio en curso incluyen: 
Coordinaci6n de u-es Directories de A.A., Esre de 
los EE. UU., Oeste de los EE.UU. y Canada; super
visi6n de los archivos de Servicio, las Gulas de 
A.A., los Manuales de Grupo, y los paquetes de 
R.S.G. Este despacllo tambi6l sirve como enlace 
con las oficil1as ccntrales. 
DougR. 
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Nombrarnientos 
Comite d e custodios : Cl comite recomend6 a Ia 
junta que sc invite a Al len L. Ault a servir como 
custodio Clase A (no alt:oh6lico) para reempla74!1' 
a Elaine McDowell, Ph.D. 1\.llen licne experiencia 
profcsional en cl campo de correccionales. ta 
junta aprolJ6 por w1animidad Ia recomendacibn 
del Comite de Nombramientos que Elaine 
McDowell, Ph.D. sirva como ptesidenta de Ia 
junt<t, para reemplazara a Gaty A. GlJlm. que sal
dra de su puesto por rot a cion a! cien e de Ia 
Con ferenda de 2001. 
Ricll(ll'd R., coordinacl01· 

Servicios en Espaftol 
Jnformc d e l P ers onal: Hay mas de 40,000 
miembros de habla hispnna, que se reunen en 
1,500 grupos en los EE.UU., Puerto Rico y Canada. 
El coordinador de Scrvicios c11 Espanol, que no 
haec t·otaci6n, co01·dina Ia truducci6n de matc
rialcs de los demas dcspachos y oyuda a los miem
bros del personal a p restar servicios a Ia comu
nidad hispana. Todos los grupos de habla hispana 
reciben Ia edici6n en espanol de Box 4-5-9. Cl 
In forme Trimestral de Ia junta de Servicioll 
Generales tambien sc distribuye en cspanol; y se 
distribuye a todos los dclegados y suplentes una 
!isla en e~>paiiol de los puntos inscritos en la agen
da preliJniuar y fmal de Ia Conferencia. El coo1 di
nador de Servicios en Espanol ayuda a los asigna
dos a los dcmas despachos a cotttestar las cartas 
que recibimos escritas en espatiol y asiste a cott
venciones, reuniones de intergrupos hispanos, Ia 
Reuni6n de Servicio Mundial, los fOtos Regionales, 
Ia Convenci6n InternaciottAI y recibe a las per
sonas de habla hispana que visilan Ia G.S.O. 
DannyM. 

Sesi6n de 
compartimiento general 
Informe de los custodios : El lema para Ia 
scsi6n de julio fue: "Nuestros amigos: "Los 
primeros anos, el presente y el futuro." En Ia 
sesi6n de compartimiento de octubre Ia discusi6n 
sc enfoc6 en ''tiC6mo rcaccionarnos an te las crfti
cas y c6mo t rat.<~mos a uuestros t.:dt icos?" Y el 
pasado mcs de enero, el tcrn<t fue: "tos Archivos 
His t61'icos: Preservat· nuestra historia, llevat· el 
mensaje." 
jack 0., coordinador 

Solitarios/ lnternacionalistas 
Infonne del personal: tos Solit<~.rios son miembro!> 
que no pueden asistir a reuniones porque no hay 
grupos ccrcanos. Hay unos 305 Soli tcuios e.n 89 pais
es. tos AA. matineros se mnoren por el nombre de 
lnternacionalistas y hay ahora unos 108, mas 47 
Contactos de Puerto. Ocho Grupos de 
lntemacionalistas be reuncn a bordo de [Q"-; bart'OS. 
Hay 195 IIogarenos, miembros de A.A. que tienen 
que quedarsc en casa debido a una enfamedad de 
lat·ga dumci6n o algtm i.t1 tpedimento Hsico. Todos se 
mantienen ,;obrios comparticndo Ia experiencie~, for
talc•za y esperanza con otros A.A. de todas partes 
del mw1do por medio de cartas, ci.t1tas y correo elec
tr6nico. Cada nuevo Solitario, lntemacionalista u 
Hogarefio r-ecibe un paquctc de litcratura l[tte con-
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Licnc un directorio de micmbros y tambien una 
subscripci6n gratuita de Bru: 4-5-9 y del Loners
Tntematimzalist Meeti11g (LIM), una reuni6n por 
escri to que se public<:~ cnda dos meses, en Ia que 
uparecen extractos de cartas enviadas a Ia G.S.O. 
por los miembros de LIM. Har tambien unos 545 
PadJinos de Solitat·io: miembros que pueden asis
ti.r a t-ewliones t-cgularcs-que comparlen las nctivi
dades de sus grupos y sus e.'-l">Cnencias personalcs. 
l<ick w. 

Informes del 
A.A. Grapevine 
Infbrme d e los d h·ector·es: J.,ajunta corporati\'11 
del Gntpevine sc reuni6 ocho vcccs desde Ia 50" 
Confurencia de Servicios Generales. La junta efcc
tu6 cuatro reuniones ofki<lles para hablat· de 
munerosos asuntos de politica y fmanzas. 

ta junta dio Ia b icnvetlida a dos nuevos dir·cc
torcs no custodios, Sus<Jn C. y Arnold R., y dos 
nuevos directorPs custodios, Bob Miller, Clasc A 
(no alcoh6lico) y Tony T., custodio regional del 
Nordeste. £1 15 de dieiembre de 2000, Ia junta 
,e[eccion6 a Arnold R. como su candidato al 
[Atesto de custodio de servicios generales (para 
succder a 'rom M. Cuando salga por ro taci6n). 
Raymond M. y otro candidato fueron clcgidos 
para cubrir las vacant rs de dlrectores no cusro
dios q ue se p roduci r<ln despues de Ia 51° 
Con ferenda. El 29 de enero, Ia junta de Servicio::. 
Generales selflCCion6 a D<•vid £. Como candidaro 
para custodio de setvicios generales en Ia junta 
del Grapevine; Da\~d entrara en funcioncs como 
custodio y Ray M como director no custodio 
dcspues de la 5111 Confcrencia. 

Cn Ia reuni6n del Comite de Planificaci6tt de 
septiembre de 2000, Ia junta redact6 Ia siguicntc 
Declaraci6n de Misi6t1 <.jue fue aprobada en Ia 
reunion de octubrc de Ia junta: "El prop6sito de Ia 
Junta Corporaliva del Grapevine, una corporaci6n 
de sc1vicio de Ia junta de Setvicios Generales, es el 
de servir a Ia Comunidad de A.A. en las siguicntes 
maner·as: supervisar las operaciones editoriales 
del AA Grapevine, l nt·; p rocurar que Ia 
Corporaci6n tenga una ndministraci6n econ6mic11 
s61ida; scntar normas corpora tivas y cstablecer 
prioridades corpora tivas; cmprender un com;
tanle p laneamiento estrategico; funcionar de 
:~cuerdo a los principios de A.A. segun quedan 
expresados en los Docc Pasos, las Docc 
Trad.iciones y los Doce Conceptos." 

Cn julio Ia junta autoriz6 contra tar a un SCJvi

cio exte1 no para cncargarsc de asuntos de subs
cripciones y envios. Despues de Ia i.tJstalaci6n de 
nuevas computadoras y lineas de rn6dem, el per
sonAl encargado de rdaciones con clientes rccibi6 
capacitaci6n para el uso. r:J Grapevine empcz.'lra 
a proccsar las subscripciones en vivo a partir del 
numem de junio. Posterionnente se cmpezara con 
las subscripciones de /..Q Viii~. (Para los clientes 
canadienses se seguin\n utilizando los setvicios de 
los actuates provoedorcs de Canada para el envfo 
de :mbscripciones y de at·tfculo:s relacionados.) 

Esta ha sido una epoco de l<'ansici6n .l' cambtOS 
import<m tes para el Grapevine. Ames S., editor 
Ejecutivo del Grapcvi.t1e, lleg6 a un actterdo mutuo 
con Ia junta corporativa del Grapevine para dcdi
carw a otros imerescs a partir del 1 de enero de 
2000. La junta y eJ personal e>.presaron su profun-

do agradecin1iento a Ames por sus 15 ai'los de ser
vicio al Grapevine y a Ia Comunidad de Alcoh6licos 
A.n6nlmos. Se picli6 a CJ1Hhia K., anterior redacto
r/-\ senior, q ue volvicra para enc<n garsc de Ia rodac
ci6n hasta que se contrate a un editor ejccu livo. 
Aparte de !IUS olras obligacionc.>, Ia nueva redacto
r a senior, Robin 13., ha asumido l11s rcsponsabili
dades de Ia edit ora gerente de La Vina. Durante Ia 
traJlSici6n, al!;,'1.1110s di.t·ectores del Grapevine han 
cstado visitando las inl!talaciones c;ada semana 
para ayudar a l personal con asuntos editoriales y 
adrninistrativos. 

Descle lo (tltima Coufereneia, Ia circulacion 
bimestral de l-<1 Vitia ha ascendido a 8,500 ejem
plares, un aumento de casi 500. La junta del 
Grapevine preve un afro de buena cit·culaci6n y 
una revitalit.aci6n del contenido de /..Q Vitia. 

El Sitio Weu sigue sin'iendo como introducci6n 
a Ia t'e\'ista y materialcs relacionados, para gene
rar ci.t·culaci6n y vcntas y como puerto de entrada 
a A.A. Sigucn aumentando los pedidos en linea: 
desde cncro a dieicmbre del 2000, los pedidos 
mensuales de subscripciones y articulos rclaciona
dos crecieron de 158 a 366, para un total de 3,510 
en el arlo 2000. 
Mame H., coot·dinadora 

Infor111e del personal: Ha sido un afio muy 
ata reado en el Grapevine de A.A. y lleno de opor
tmlidades pnrn desan·ollo. AA Amund t.he World 
hiw su debut en In Convenci6n Internacional y 
hasta ahor:t sc ha vendido casi el doblc de lo pre
visro (se habfa previsto vender 6,000 ejcmplares, y 
se han vcndido 11,6U). La revisla prcsent6 dos 
nuevas secciones: "El Grupo B11se: cl lalido del 
coraz.6n de A.A." y ''Regia 62," una pasina doble 
de historietas. Una ve~·si6n revisada v totnlmentc 
moderada del tablon de anuncios i:&,)> se lanz6 
en el Web Site el1 dejunio del 2000. Cste ai'io ha 
habido un aumeuto dcl15% en el numero de visi
tantes al Web Site, un aumcnto del 25% en los 
pedidos de anfcuJos relacionados y cada mes 
recibimos de 120 a 130 solicitudes de subscrip
ciones por medio tiel Web Site. 

El Grapevine de A.A. tu vo una presentation 
muy a nimada e11 Ia Convenci6n ln ternacional 
celebradn el llasado julio e n Minneapolis . 
Representantes del GrRpevine ayudaron a procu
rar que el Area de Informaci6n de Grapevine en Ia 
s.."lla de CA'Posiciones estuviera provista de personal 
dia y noche. El Grape Bunch distribuy6 19,000 
bolsas de rc~alo del Grapevine adcmas de todas 
nuestras existencias de La Vitia e inS<'I taron for
mulat·ios de subscripci6n en 50,000 JJrOgramas. El 
Grapevine c!lluvo repre::;entado en cua tt·o J.!Hnelcs. 
Durante el atio el personal del Gt·apevine pcu·ticJ
paron en uumeroso acontecimientos de A.A. por 
todo el pais, incluyendo cuatro roros Regionales. 

La red de RGv ha estado muy activo dw ante 
todo el afto, respondiendo a nuestra encuesta 
anual, colabonmdo en nuestro bolct(n intcractivo, 
The C1·apenet, y desempeiiando un p<lpcl impor
tan te en informar ;.~ Ia Comunidad de A.A. y al 
publico ncerca de Ia revista . ITa habido u n 
au men to del 3% en sulJscripcioncs t cnovados y Ia 
circulaci6n sc ha mantenido establc. 
Robin B., t'l!flactorasenior 



Puntos Sobresalientes del Presupuesto 

Presupuesto de la G.S.O. para 2001 
Este presupucsto describe las "OPERACTONLS" d~ !a Oficina ?e ~e~cios <:encr.:~les. Incl~~e los gastos de A.A. World Services (opera
ciones de PublicaCI011CS) y del Fondo General (actJVJdades de ScrvlCIO). No mcluyc las actlVtdades del Fondo de Reserva 0 del rondo de 
Proyectos de capital sobre las cuales se in forma de mancra scparada. Las operaciones del Grapevine aparecen mas abajo en un infor
me separado. 
Ingresos: Se prcsupuestan unos ingresos de ventas de $9,671,300, aproximadamente un .8% menos que los resultados realcs de 2000. 
Este presupuesto rcfleja unas venlas rcales por unidad nproximadamente igualcs a lCls de 2000. Despucs de restar los descuentos, se 
preven unas vcntas net as de $9,409,000, twos $52,000 meno:. que en 2000. 

Se presupuesla que los costos de producci6n sen:ln un poco superiores ($23,500) a los costos reales de 2000. Se presupuestan unas 
regalfas de $167,700, mas o menos iguales a las del2000 y dt: 1999. 

Se preve que los gastos de envio y almacenaje seran unos $41,000 superiores a los dcl2000. Anticipamos un aumento en los gastos de 
correo y fletes, y gastos de almacenaje un poco mas altos. Asi que se preve un aumento del4 por ciento. 

Se presupuesta un beneficia bn.1to de ventas de literatura de unos $5,103,000, una disminuci6n de unos $117,000 con respecto a 
2000-debido a Ia disminuci6n de las ventas y los aumentos de gastos de cnvfo y almacenaje. 

St: han prcsupuestudo para 2001 uuas Contr ibucioncs de $4,495,000, aproximadamentc un 2% mas que eu2000. 

Se han presupuestado para el periodu unos Ingresos Totalcs de $9,701,700, un 1% menos que en 2000. 

Se presupuestan unos Gastos Tota lcs de Opc1·a ciones de $9,5&<.1,870 para 2001, aproximadamcnte un 9% superiores a los gastos 
reales de 2000. En este aumento, que es algo mayor de lo acostumbrado, se i.ncluyen algunos gastos adicionales para contribuir a llevar 
el mensaje a escala mundial asi como en nue:.tra estructura de servicio. Por ejemplo, ahora enviamos los Paquetes de RS.G. por correo 
de primera clase para que !Ieguen al destinatario con mayor rapidez. Tambien hay aumento importante ($90,000) en los fondos asig
nados a los proyeclos de "Otra ayuda de litera lura" para ayud<~r a traducir y sumi.nistrar mateliales de recuperaci6n a otros pafses (y 
en otros idiomas) que no pueden hacerlo por sf solos. Ademas cspcramos tener todos los puestos del personal cubiertos en 2001. 

Se preve un cxccso de ingresos sobre gastos de $136,872. Esto se puede comparar con unos ingresos netos de $983,211 en 2000; 
$877,700 en 1999, $139,600 en 1998, y unas perdidas de $245,000 en 1997, $1,264,000 en 1996 y $1,147,000 en 1995. Las perdidas expe
rimentadas durante los mencionndos trcs aflos, seguidas por varios ai'los de bencfkios nos han dejado con un saldo en el Fondo de 
Reserva equivalente a 9.9 meses para el 31/12/2000. Despucs de las transferencias previstas (en 2001), el saldo sera equivalente a unos 
lUi mese:; de gastos de operaciones combinados. 

Presupuesto del Grapevine para 2001 
Se preve una circulaci6n media de 117,000 ejemplares, unos 1,300 ejemplarcs mas que los 115,734 en .2000. 

Ingresos: Se presup:.~estan unos ingresos de ventas de Ia revista de $1,768,100, unos $4,000 superiores a los de 2000. Se anticipan unos 
ingresos producidos por libros, casetes y articulos diversos de $518,000, aproximadamente $9,000 mas que en 2000. 

Beneficia bruto total: El beneficio bruto producido porIa revista y demas materiales de publicaciones sera de $1,356,900, compara
do con $1,392,400 en 2000. 

Gastos tota les de operaciones: Se pl'csupuestan unos gas to!> totales de operaciones (aparte de los gastos extraordinarios de $338,000 
por reorganizaci6n y utilizaci6n de servkios cxtcrnos) para 2001 de $1,451,151, aproximadamente $52,600 menos que los gastos reales 
de $1,503,791 en 2000. 

Ingresos n etos: Se preve para 2001 w1 presupuesto equi.librado (sin contar los gastos extraordinarios y una pequefla cantidad para 
materiales francocanadienses) comparado con una perdida de $16,100 en 2000. Dcspues de sumar los intereses devengados y deducir 
los gastos extraordinarios, se preve w1a perdida de $338,056. 

Presupuesto del Grapevine en Espaiiol para 2001 
De <:~cuerdo con Ia Accion Recomendable #7 de Ia Confercncia de Servicios Generales de 1995, Ia junta de Directores del Grapevine y el 
Cornite de Finanz.as de Ia junta de Servicios Generales aprobaron Ia publicaci6n de una edici6n de Ia revista en espafiol. Ambasjuntas 
sedan cuenta de que esta publicaci6n cs una nueva empresa, y seguiran revisando su irnpacto econ6rnico en Ia Comunidad y contro
lando Ia circulaci6n de Ia revista; y volven'in a intervalos a considerar su viabilidad. 

El presupuesto de La Vii1a prevc un bencflcio bruto de $8,530 para 2001 comparado con w1 beneficia bruto de $12,567 en 2000. Se 
anticipa una circulaci6n media de unos 8,500 ejemplares en 2001, casi igual al promedio de 8,460 en 2000. Para 2001 se preven unos 
gastos y costos totales de $71,646, comparados con $62,137 en 2000. Se presupuesta para 2001 una perdida neta de $63,11G, compara
da con una perdid;;1 net.a de $49,570 en 2000. 

Hasta Ia fecha, cl proyecto La Vifia ha incun-ido en gastos de inicio/perdidas de operaciones de $29,500 en 1995, $138,.290 en 1996, 
$102,140 en 1997, $66,182 en 1998, $59,224 eu 1999 y $·19,570 en 2000. La junta de Servicios Generales ha recomendado que se siga 
publicando La Vi1ia y Ia Junta cubrinllos costos necesarios. 



..... Contribuciones 
c 

de Grupos - 2000 Por Area de Delegado (en do/ares EE.UU.) 

AREA Area de cont.r~tncia de -0.- fdoGtupos 'llodoO.- COntl'lbueiones N<.merode Contrlbuclones Uiembros IN ReunJones Contrit:MJ<:tann 

• Servicio GtneraJH ln&Ctttos COntribu:(!OieS eonu~ntM de GI\IC)O$ Totales Uiembros J*' Capt\1 lndivi~ ~ ~epecia~s £~.ta~s 1 otalt:t del Area Per Capita 

1. AlaJN.W Fla. ~08 227 556% $ 31,857.85 8.751 $3.63 $ 864.47 $ 238.05 s 3000 $ 32,990.37 S3.77 
2 . Alaska 204 87 426 9,239.79 3,610 256 184.03 $ 365.00 897.00 150.00 10,835.82 3.00 
3. Arizona 754 381 50 4 84,024.38 17,055 4.93 4,401 .10 2,65000 1.136.90 106.00 92,318.38 5,41 
4 . Af1<ansas 231 124 53.6 14,852.88 4,238 349 152.00 2,008.00 946.19 17,959.07 4.24 

Californ1a 
5 . Sool/lem 1,131 387 34. 1 96.944.87 3a,985 248 6,332.82 2.17000 8.67736 2,060.51 116,185.58 2 .98 
6. N Coaslal 1,772 1.059 59.7 224,382.08 51 ,795 4.33 17,290.55 100.00 10,811.16 2.037.35 254,62114 4 .92 
7. N. lnterior 714 345 48.2 58.588.11 20,134 2 .91 3,089.78 1,894.87 581.11 84.230.87 3.19 
8. San Oiegollmp. 834 363 43.4 66,558.70 25,078 2 .65 5.391.51 1.458.87 312.67 73,723.75 2.94 
9. Mid·South. 1.885 714 383 117.333.05 60575 1.94 5,709.59 1,030.00 3,332.91 603.20 128,008 75 2.11 

10. ~do 828 359 572 71 .609.65 14.531 4.92 5.743.01 17000 3,016.44 4,035.66 84 .574 76 5.82 
11. ConneciiCUI 1,452 576 396 80.073.53 35.007 2.29 4,018.13 88000 10.631.90 983.00 96.586.58 2.76 
12. Delaware 200 123 61.4 24,668.95 3.166 7.79 470.00 1.50000 26,638.95 8.41 
13. o.c 458 200 44.4 45,88002 14,892 3 .08 2,768. 15 1,470.32 50,118.49 3.37 

Florida 
14. North 845 362 58.0 72,080.22 14,454 498 9,084.89 1,19452 16.859.66 25.00 99,22429 6.86 
15. SouiNBahamasN.I. 1,574 814 51.7 154,5T/.61 34.407 4.49 9,809.94 1.285.00 30,476.33 435.00 196,583 88 5.71 
16. Georgia 692 436 630 73,63649 15,798 4.66 1,621.52 25.00 509.01 75,792.02 4.80 
17. HawaiJ 301 151 50.1 25,493.99 5,634 452 1,239.45 719.77 30.00 27.483.21 4.88 
18. Idaho 205 87 42.4 13,360.72 3,480 3.83 248.27 398.63 14,007.62 4.03 

II fino is 
19. Chicago 1,195 311 26.0 58,967.71 29,050 195 3,069.31 270.00 3,894.08 65.00 64,266.10 2.21 
20. North 1,060 374 35.3 42.010.98 22,079 1.89 3.239.11 3,892.50 44.35 49.186.94 2.23 
21 Soul/1 438 170 38.7 23,878.18 7.218 3.30 944.80 1,164.11 25,88709 3.60 

Indiana 
22. North 852 266 40.8 34,610.52 9,584 3.61 990.00 513.84 150.00 38,264.36 3.78 
23 Soul/1 555 250 45.0 34.265.51 10.789 3.18 744.00 25.00 2,278.22 59.40 37,372.13 3.46 
24. Iowa 625 312 49.9 36,41&05 12.768 2.84 585.27 931.53 30.00 37,982.85 2.97 
25. Kansas 378 161 42.6 25,775.14 9,321 2.76 15850 1,485.00 4,502. 17 30.00 31 ,928.81 3.43 
26. Kentuclcy 641 297 46.2 61,441.92 10,236 6.00 3,148.93 5,269.46 17.00 69.877.31 6.83 
27. Louisiana 527 187 35.4 29,753.74 10,887 2.n 553.14 10.00 1.634.51 195.00 32.146.39 2.95 
28 MaJoo 453 141 31 .0 16,140.23 7,610 2.11 344.00 955.00 2500 17,464.23 2.29 
29. Maryland 929 378 40.6 65,699.85 14.989 4,37 2,003.00 1000 4,824.96 72,537.81 4.84 

MassachuseiiS 
30 East 1,487 509 34.1 98,556.00 51,078 1.92 4,953.96 2,020.00 2,277.40 440.00 108,247.36 2.12 
31 . West 239 146 61 .0 23,78314 4.999 4.75 1,845.40 210.10 25.838.84 5.17 

Mich•gan 
32. Central 549 224 40.7 31,161 .66 12.714 2.45 1,497.50 170.00 1,189.61 90.00 34,108.77 2.68 
33. Southeast 715 289 40.3 61,754.07 17,953 3.44 1,838.62 40.00 76055 64,393.24 3.59 
34. West 476 210 44.0 36,348.76 9,148 3.96 1,11963 500.00 271.68 80.00 38,300.07 4 .19 

Minnesota 
35. North 547 234 428 23,037.45 8,226 2.79 469.00 882.79 152.24 24,541 .48 2.98 
36. Soulh 986 367 37.2 58,173.94 22,441 2.50 1.257.97 100.00 1,000.00 43.16 58.57507 2.61 
37. Mtsstssippi 246 94 38.2 11 ,439.32 4,533 2.52 1,059.00 135.00 425.54 1209 13,070.95 2.88 

Missouri 
38. East 527 262 49.6 46,160.99 8.816 5.24 2,888.73 58.00 2,31145 82.00 51.52117 5.84 
39 Wesl 213 113 53.0 15,336.34 6.464 2.37 604.70 8500 141.84 16,167 88 2.50 
40. Montana 263 119 45.1 16,998.73 4,173 407 173.00 326.59 12.50 17,51082 4.20 
41. Nebraska 661 303 457 46.270.66 14,667 3.14 1,130.60 100.00 245.00 47,746.26 3.26 
42. Nevada 455 175 38.5 26,898.86 10,000 268 821.41 5,236.17 32,958.44 3 .30 
43. New Hampsllire 535 195 36.4 23,028.03 8 ,934 2.58 3,844.60 25"1.16 27 .129.119 3.04 

New Jersey 
44, Norlh 1,313 491 37.4 71,696.15 33,310 2.14 5,879.09 2000 990.50 216.00 78.801 .74 2.37 
45. Sooth 513 259 50.5 49,861.29 9,541 5-23 1,454.00 25.00 697.33 45.00 52.082.62 5.46 
46. NewMex1co 312 168 53.7 24,359.27 5.647 430 616.13 1.894.92 170.50 27,040.82 4 .79 

New York 
47. Central 694 238 34.2 31,106.70 11 ,353 2.73 2,046.00 1,715.00 1,529.00 2,145.00 38.541.70 3.39 
48 HJM/8. 753 258 34.3 25.625.43 12,025 213 1,946.00 560.00 3800 28,169.43 2.34 
49 Sool/least 1,783 759 42.5 184,726.04 57,488 3.21 10.076.57 4,650.00 17,027.73 200.00 2 16,680.34 3.77 
50 West 305 100 32.7 11,169.54 5.819 1.91 203.57 11 .373.11 1.95 
51. N. Carolma 919 485 50.5 87,010.11 15,007 5.79 1,970.60 160.00 1.227.15 70.51 90,45837 603 
52. North Dakota 149 67 449 8,314.00 2,631 315 68.00 2000 915.74 9.337.74 3.55 

OhiO 
53. Cenl & S E. 664 188 28.3 26,241 .05 9,841 2.72 160.76 127.00 26.528.81 2.75 
54. ~ 1.30/ 275 21.0 34,780.29 22271 1.55 1,293.25 50.00 7.095.20 43.218 74 1.94 
55. N.W. Ohi<VS.E Mteh 284 101 35.5 11.888.45 4,069 291 473.65 12.360.10 3.04 
58. s.w. ()ljo 543 216 39.7 36,147.83 11 ,033 3.27 2,331.26 807.54 39,286.63 3.58 
57. Oklahoma 319 209 55.0 30,767.55 6,469 4,75 1,927.30 50.00 240.00 52.00 33,036.85 5.11 
58. Oregon 806 372 46.2 55,896.18 15,048 3/0 2,404.61 1287 48 2.006.38 495.36 82,090.01 413 



Pennsylvania 
59. East 1,388 706 50.9 126,435.22 32,465 388 4,170.60 10000 5.114.98 252.57 136,073.37 4.19 
60. West 773 374 48.4 47,70341 10,968 434 1,89352 1,062.04 159.00 50,817.9/ 4.63 
61. Rhode Island 235 111 47.1 21 ,030.43 5,090 412 126.00 250.00 1,635.28 63.00 23,104.71 4 .54 
62. South CaroUna 300 191 63.6 36,517.17 6,582 5.54 897.85 125.00 2 ,650.00 100.00 40,290.02 6.12 
63 South Dakota 155 64 41 .3 6,014.03 3.882 1.54 66.00 275.65 6,355.68 1.64 
64. Tennessee 484 232 47.8 40,052.57 11.180 3.58 4,010.87 200.00 92.80 50.00 44,406.24 3.97 

Texas 
65. Northeast 402 191 4/.4 53,96806 16,811 3.21 1,766.65 700.00 2,321.31 58,756.02 3.50 
66. Northwest 232 83 35.7 14,377.96 4,960 2.89 440.60 1,418.32 16,236.88 3 .27 
67 . Southeast 497 224 45. 1 44,240.64 15,799 2.79 6,179.93 367.47 6000 50,84804 3.22 
68 Southwest 485 225 46.3 47,866.13 11 ,557 4 .13 4,084.50 567.09 4.22 52,521.94 4 .54 
69. Utah 254 144 56.6 26,440.22 5,087 5.20 588.93 128.80 79.68 27.237.63 5.35 
70. Vermont 234 106 45.2 14,588 76 4,408 3.31 584.66 150.00 95.00 15,418.42 3.50 
71. Virginia 1,220 634 51 .9 99,340.71 23,753 4.17 2,781 .05 367.00 3,536.68 400.72 106,426.16 4.48 
72 Western Washington 1,110 522 47.0 100,003.69 24,264 4.11 4,635.61 63.00 18,199.81 69.64 122,971.75 5.07 
73. West Vlrginia 296 123 41.5 10,86f.73 3,424 3.17 113.65 2500 100.00 11,106.38 3.24 

Wisconsin 
74. N WisJUpper/Pen Mich. 628 234 37.3 24,722.45 10,343 2.38 1,634.17 1,775.79 28,132 41 2 72 
75. South 948 424 448 42,531.46 18.361 2.32 1,533.65 75,00 339.00 1000 44,489.1 1 2.42 
76. Wyoming 111 54 48.6 8,271.45 2.043 4.04 121.70 1,298.93 9,692.08 4.74 
n . Puerto Rico 131 70 53.4 6.305.08 1,572 4.01 57.00 334.75 6,696.83 426 
78. Alberta/N.W.T 549 222 40.4 29,530.29 8,317 3.55 1,585.18 2.679.58 133.76 33.929.81 4 .08 
79. B.CJYukon 719 369 51.3 49,530.66 13,725 3.60 277.84 6,134.38 121 97 56,064.85 4.08 
80. Manitoba 146 58 39.7 4,282.66 3,693 1. 16 58.19 187.76 4,528.61 123 
81. N.B JP.E.I. 201 75 37.2 7,212.82 3,457 2.09 2.06 20.18 315.97 7,551.03 2 .18 
82. N.S./Nftd.A.ab. 254 94 370 8,092.92 3,609 2.24 292.86 306.89 8,692.67 2.41 

Ontai JO 
83. East 599 234 39.0 34,806.93 15,076 2.30 42.03 90.07 10,788.64 423.61 46,151.28 3.06 
84. Northeast 174 50 28.6 6,917.53 2,439 2.84 48.84 239.14 7.205.51 2.95 
85. Northwest as 16 18.8 1,277.22 1,433 0.88 13.45 60.53 946.30 2,297.50 1.60 
86. West 522 

Ouebe<: 1 
208 39.8 33,758.70 10,158 3.32 607.24 29.97 6.253.70 227.49 40,877.10 4.02 

87. Southwest 568 364 64.0 6,878.09 15,103 0.45 164.61 24,650.53 31,693.23 2 .10 
88. Southeast 224 168 75.0 638.32 3.498 0.17 210 .05 69.47 4,085.53 5,003.37 1.43 
89. Northeast 356 287 80.5 1.422.68 6,977 0.19 20394 8,523.39 4.02 10,154 03 1.46 
90. Northwest 395 332 84.0 3,166.68 7,584 0.41 75.33 28,892.03 1,350.00 33,484.04 4.42 
91. Saskatchewan 312 94 30.1 6,907.53 3 ,747 1.84 864.52 7,772.05 2.07 
92. Washington East 450 162 36.0 14,667 .02 6,448 2.30 20.00 1250 14.899.52 2.31 
93. Central Calif 812 348 42.6 50,665.48 21 ,518 2.34 1,020.70 849.45 10.81 52,546.44 2.44 

Total U.SJ 56.389 24.842 44. 1 3,929,906.25 1,260,928 3.12 190,868.64 26,853.22 312,275.19 20.522.04 4,480,425.34 3.55 
Canada 

lndWklual, in memoriam, y reuniooes especiales 238,243.90 
Especiales 312,275.19 

Total para EE.UU. y Canada 4,480,425.34 

E XTRANJERO Y OTROS 
A.A. OnLine 3,303.76 3,303.76 
IYPCAA 1,000.00 1,000.00 
Grupos de lnstituciones Correccionales 154.00 154.00 
Extranjero 25,665.94 25,665.94 
lntemacionalistas 30.00 30.00 
Solitaries 547.00 54!.00 
Doctores lnternac1onales en A.A. 50.00 50.00 
Abogados Jntemadonale.s en A.A. 30.00 30.00 

Gran Total 4,511 ,206.04 4,511,206.04 

COMPARACION DE CONTRIBUCIONES - 2000-1999 (en d61ares EE.UU.) 
CONTRIBUCIONES TOT ALES 

IOEGRUPOS aoEGRUPO$ %0EGRUPOS CONTRIBUCtONES IDE PER CAPITA INCLUY£NOO 
tNSCRlTOS CONTRtBUYEili'ES COI<TRIBUYENTES TOT ALES DE GRUPOS MIEMBROS PER CAPrTA ESPECIALES ETC. 

U.S. & Canada 
2000 56,389 24.842 44.10% $3.929.906.25 1,260,928 $3.12 $355 

U.S . & Canada 
1999 56,266 24.889 44.20% 3,694,637.81 1,261,691 2.93 3.33 

Aumento (Oisminud6n) 123 ·47 -o20% 235,26844 ·763 0 .19 0.22 

1 
En esta citra M ineluymon no s6Jo los grupos que oon!Jlbuyeron d1reclamente a Ia G.S.O, sino lambi~n los grupos que eont1ibuyeron ala G S.O a lraves de sus 'teas de Confereooa (seg6n las liSta$ C)feseotadas por areas). ,_,. ,_,. 



Calendario 

Publicamos este calendaiio como un servicio para nuestros 
lectores. £1 que aparczca w1 evento en Ia lista no implica Ia 
recomendaci6n o aprobaci6n de nuestra G.S.O. Para mas 
informaci6n sobre alglln cvcnto en particular, dirijanse al 
comite org~mizador del mismo a Ia direcd6n indicada. 

XXIX Convcnci6n Regional Sur-Occidental, los dias 
23 y 24 de junio de 2001, en Patulul, Suchitepequez, 
Guatemala 
Informaci6n: Com. Org., O.S.G., 11 Ave. A 7-62, Zona 
2 Ciudad Nueva, Guatemala, 01002 

VII Convenci6n llispana del Estado de Arizona, 
los dfas 6 al8 de julio de 2001, en Yuma, Arizona 
Informacion: Com. Org., Box 1724, Somer ton, AZ 85350 

III Convenci6n Estatal de Virginia, los dfas 14 y 15 
de julio del2001, en Arlington, Virginia 
Informacion: 737 Coding Spring Rd., ArUngton, VA 
22204 

lPlanea celebrar un evento futuro? 

III Convcnci6n Hispana de Nevada, los dias 6 a! 8 
de julio del2001, en Las Vegas 
Informaci6n: Com. Org., Box 27555, Las Vegas, 
NV89126 

XXVII Congrcso Regional de la Regi6n Centro 
Ponicntc, los dias 10 al 12 de agosto del 2001, en 
Morole6n, Guanajuato 
Inform.aci6n: Com. Org., Guerrero #538-111, Zona 
Centro, Apartado Postal529, Irapuato, Gto., Mexico 

XXIX Convcnci6n Hispana de los Estados Unidos 
y Canada, los dias 31 de agosto a12 de septiembre del 
2001 En Somerset, New jersey 
Informaci6n: Com. O rg., Box 20354, Newark, 
NJ 07102 

Se ruega que nos envien informacion respecto a eventos, de dos o mas dlas de duraci6n, programados para agosto, sep
tiembre y octubre, con suficiente antelaci6n para que llegue a Ia G.S.O. el30 de junio, a mas tardar, Ia fecha limite para 
Ia edici6n agosto-septiembre de Box 4-5-9. 
Para su conveniencia y la nuestra - sirvanse escribir Ia infonnaci6n a maquina o a mano en letras rnayusculas. 

Fecha del even to: del ____ al ____ de - ----- -- de 200 __ _ 

Nornbrcdclcvento _________________________________________ _ 

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

Para informaci6n escribir a: 
(direcci6n de con·eo exacta) ------------- --------------------

Telefono de contacto (solo para uso de la oficina): --- - - ------ ------- ----- --

12 




