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La historia de Alcohólicos Anónimos en México es maravillosa 
por la manera especial en la que se desarrolló a través de 
los años, señala el prólogo del libro Alcohólicos Anónimos 
en México, segunda parte. Las experiencias vividas la han 
conducido a ser lo que hoy es: una comunidad sólida y con 
una gran presencia en el país. 

De esta forma, en el mes de septiembre conmemoramos el 
LXVII aniversario de Alcohólicos Anónimos en México. El 
apadrinamiento, la experiencia vivida y el capitalizar errores, 
han sido parte importante en la consolidación de cualquier 
estructura a nivel mundial, y AA en México no ha sido la 
excepción. 

En una de las cartas que Harry de Guadalajara (uno de los 
pioneros de AA en el país) escribió al mayor Barrón, de la 
Ciudad de México, puede darnos una clara idea de cómo 
fueron aquellos primeros años.

*Amigo mío: 

Mi estimado Joaquín: necesito urgentemente tus sugerencias 
sobre ciertos aspectos de las juntas que se están llevando aquí 
en el grupo. 

En lo personal he asistido a unos veinte grupos distintos, 
tanto en México como en Estados Unidos. Yo sé muy bien 
cómo se llevan a cabo las reuniones de habla inglesa, pero 
estoy muy confundido con lo que pasa aquí en los grupos de 
habla castellana. 

Sucede que hasta hace poco existió un grupo dirigido de una 
manera u otra por un médico, cuya idea era que los alcohólicos 
podrían beber mientras lo hicieran moderadamente. Este 
grupo logró tener aproximadamente 39 miembros, pero como 
era de suponer, con esa idea terminó por desintegrarse. 

Algunos de esos compañeros han acudido a nuestro nuevo 
grupo, pero han traído sus viejas ideas; confunden las 
reuniones con tertulias, pues piensan que son horas sociales 
dedicadas a la diversión. 

Les he sugerido que le dediquemos una hora a los principios 
de AA; ellos dicen que sí, pero nada cambia. El resultado es 
que nuestras reuniones son las más desorganizadas que he 
visto en mi vida. 

El desarrollo de Alcohólicos Anónimos en México, pareciera 
que se ha dado de la manera más difícil y dolorosa. Pero 
en contra de lo que pudiera pensarse, esa gran experiencia 
de dolor y sufrimiento, ayudó a templar su carácter como 
comunidad.

*Carta publicada en el libro Alcohólicos Anónimos, segunda 
parte. Ahí podrás leer la historia de AA en México durante las 
últimas cuatro décadas.



“AA no es una historia de éxito en el sentido común y corriente de la 
palabra. Es la historia del sufrimiento transmutado, bajo la gracia, en 
progreso espiritual”. 

Tal como la ve Bill No. 35 

LXVII Aniversario 
de Alcohólicos Anónimos

en México

El establecimiento, el 25 de septiembre de 1946, del México 
City Group, marca el inicio de Alcohólicos Anónimos en 
nuestro país. El camino que se ha recorrido desde aquel 
entonces es largo y lleno de experiencias; marcado por una 
forma particular, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, en su 
crecimiento y evolución de la comunidad que nació en Akron, 
Ohio, en 1935. 

México ha escrito su propia historia, hoy podemos contar con 
los documentos y libros donde ha quedado impresa, testigos 
no sólo del pasar de los años sino de la experiencia acumulada 
que nos ha sido heredada para no repetir los mismos errores. Se 
dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, 
esto puede ser tan cierto a nivel individual como a nivel 
comunidad, es decir, Alcohólicos Anónimos como un todo. 

En la pasada XLVII Conferencia Mexicana fue presentado a los 
82 delegados de nuestro país, el libro Alcohólicos Anónimos 
en México, segunda parte, de donde extraemos algunos de 
los hechos más importantes a lo largo de las últimas cuatro 
décadas de AA en México. En el prólogo podemos leer: 

La historia de Alcohólicos Anónimos en México es maravillosa 
por la manera especial en la que se desarrolló a través de los 
años, las experiencias vividas la han conducido a ser lo que 
hoy es, una comunidad sólida y con una gran presencia en el 
país. 

En este libro encontrarás la manera en que esta comunidad 
ha crecido en las últimas cuatro décadas. Una serie de 
acontecimientos que en la mayoría de los casos han sido 
dolorosos, pero que se ha sabido sacar provecho de ellos y, 
finalmente, esa ha sido la base de su desarrollo en México. 

En la primera década recorreremos el camino de cómo 
empezó a formarse la estructura; los grupos a partir de 1969; 
la formación de la Oficina de Servicios Generales (OSG); la 
gran importancia de los congresos y convenciones nacionales, 
y el nacimiento de la revista Plenitud AA. 

En la segunda década encontraremos el boom en el crecimiento 
de grupos, así como la fragmentación de la comunidad y la 
manera de cómo empezó su reestructuración. 

La tercera década (1991-2000) nos lleva por una nueva forma 
de relacionarnos con las instituciones a través de los convenios 
de colaboración. El doble estigma se incrementa en nuestros 
nuevos compañeros. Crece el número de grupos, al igual que 
las áreas y como consecuencia, también la OSG. 

En la cuarta década (2001-2010) la transmisión del mensaje 
se formaliza en las instituciones, al tomar auge las semanas 
dedicadas a la información pública, las instituciones 
correccionales, los centros de tratamiento y la radio. Existe 
también la preocupación para motivar la práctica de nuestros 
Tres Legados a través de talleres. El crecimiento en nuestro 
país llama la atención en países hermanos (latinoamericanos), 
quienes empiezan a solicitarnos el apadrinamiento formal. 

El apadrinamiento, la experiencia vivida y el capitalizar 
errores, vienen a ser parte importante en la consolidación de 
cualquier estructura a nivel mundial, y Alcohólicos Anónimos 
en México no fue la excepción. 

El desarrollo en los primeros años fue demasiado lento, y no 
fue sino hasta el 16 de diciembre de 1956, diez años después, 
cuando se registra el que sería el segundo grupo en México 
llamado “Hospital Militar”, que se formó en las instalaciones 
del Hospital Militar de la Ciudad de México, donde los 
principales promotores fueron el doctor José González Varela 
y quien fuera uno de los principales iniciadores de Alcohólicos 
Anónimos en el país: el mayor Joaquín V. Barrón. 

Este lento crecimiento en los primeros años se debió, en cierta 
forma, a que los alcohólicos mexicanos tenían ciertas dudas 
de que un programa que nació en Estados Unidos, para una 
sociedad con características muy diferentes a las nuestras, 
pudiera funcionar en nuestro país. 

Existían muchos prejuicios en contra de Alcohólicos 
Anónimos, porque la gente pensaba que era algo que los 
estadounidenses trataban de imponer y que AA estaba en 
contra de la naturaleza de los mexicanos. Se decía que estaba 
bien para los anglosajones pero no para los latinos. 

Desde sus inicios en México, Alcohólicos Anónimos sufrió 
un proceso de “mexicanización”, lo que provocó que los diez 
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años siguientes de la formación del primer grupo, fueran de 
acoplamiento y de poner a prueba la pureza y la integridad del 
programa que formulara Bill W. 

En un esfuerzo por lograr que el programa de Alcohólicos 
Anónimos estuviera acorde con la idiosincrasia de los 
mexicanos, el doctor Ezequiel Millán —quien fuera médico 
de cabecera de Fernando Ibarrola y uno de los primeros 
colaboradores no alcohólicos de los muchos que en un futuro 
tendría la comunidad— sorprendido por el cambio operado 
en Fernando, asistió a algunas reuniones del “México City 
Group” y pronto se convirtió en un colaborador incansable. 

A pesar de ser ginecólogo, su vocación por ayudar al 
alcohólico, le hizo documentarse en materia de alcoholismo y 
utilizar la catarsis que se seguía en las reuniones de Alcohólicos 
Anónimos y aplicar los criterios sobre alcoholismo de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS); trabajos elaborados 
por el Comité de Expertos en Higiene Mental del cual formaba 
parte el Prof. Elvin Morton Jellinek, prestigiado especialista 
que contribuyó a definir el alcoholismo como enfermedad y 
a quien el Dr. Millán había conocido en algunas conferencias 
a las que había asistido, por lo que surgió entre ellos una 
estrecha amistad debido a la afinidad de sus estudios. 

En un principio, el doctor Ezequiel Millán, con el apoyo 
del sector salud, se dio a la tarea de formar varios grupos de 
terapia en unos dispensarios, por lo que logró que algunas 
personas se recuperaran. 

Estos pequeños grupos pronto serían conocidos como un 
nuevo movimiento: la Asociación Mexicana de Alcohólicos 
en Rehabilitación (AMAR) que pretendía, de esa manera, 
sustituir al movimiento de Alcohólicos Anónimos pero a la 
mexicana; algo parecido a AA, pero no igual. 

Aunque AMAR estuvo registrada en la oficina de Nueva York 
como un grupo de Alcohólicos Anónimos, al poco tiempo se 
separó de la comunidad, ya que no se ajustaba a sus principios 
y a sus recién adoptadas Tradiciones. 

Para 1956, sólo dos grupos se habían establecido en la 
Ciudad de México: el “México City Group” y el “Hospital 
Militar”. Este lento crecimiento transcurrido en diez años, 
parecía mostrar que Alcohólicos Anónimos no tendría éxito 
en México. Pero lo que en realidad sucedía, era que en ese 
tiempo se establecían las bases que fortalecerían el sentido de 
pertenencia y lealtad hacia el programa. 

Sobre todo, Alcohólicos Anónimos encontró acomodo en la 
manera de ser de los mexicanos, y al delinear los rasgos y 
métodos por los que habría de conducirse en el futuro, por 
fin los primeros miembros encontraron la fórmula para que 
AA estuviera dentro de la idiosincrasia de los alcohólicos 
anónimos mexicanos. 

Aunque pareciera que todo el esfuerzo fue inútil, el trabajo 
de los primeros alcohólicos y no alcohólicos, empezó a rendir 

frutos. De pronto empezaron a surgir grupos en distintos 
puntos de la República Mexicana que trabajaban de una 
manera aislada a los de la Ciudad de México. 

Para el año de 1963, ya existían 19 grupos de Alcohólicos 
Anónimos en varias ciudades de la República Mexicana: 
Guadalajara, Mérida, Tampico, Río Grande y Ciudad de 
México, entre otras. 

La luz de la esperanza se había encendido, y al igual que Bill 
y el Dr. Bob cuando vieron que este mensaje podría llegar 
a muchísimas personas, también los alcohólicos anónimos 
en México se entusiasmaron con esto. ¡Qué lejos estaban 
de imaginar que colocaban las primeras piedras para lo que 
llegaría a ser la segunda estructura más grande a nivel mundial! 

Sirva lo anterior para que como miembros de esta gran 
comunidad seamos partícipes de nuestra historia y conozcamos 
más a fondo nuestros orígenes y desarrollo. En este libro 
podrás ser testigo —a través de cinco capítulos “Construyendo 
la capital del espíritu”, “Dolores de crecimiento”, 
“Reestructuración”, “Transmitiendo el mensaje” y “Nuevo 
siglo, nuevo reto: AA nunca se rendirá”— de la maravillosa 
historia de nuestra comunidad.



5

Dignificar nuestra literatura: 
fuente de crecimiento espiritual

A propósito de que en México celebramos el LXVII 
aniversario de la llegada de Alcohólicos Anónimos a nuestro 
país, consideramos importante destacar el papel que ha 
desempeñado nuestra literatura en la consolidación de nuestra 
comunidad y la necesidad de darle el peso que verdaderamente 
merece, tanto en nuestro proceso de recuperación personal, 
como en el pilar que es para el sostenimiento de nuestra 
estructura de servicio.

Un poco de historia nos hará recordar que, solamente después 
de que estuvo disponible literatura de AA en español, fue 
posible el establecimiento de grupos de AA en nuestro idioma 
y que funcionaron permanentemente. Una de las décadas de 
más auge, en cuanto al número de grupos en México, fue la 
década de los sesenta e incluso se prolongó hasta la década 
de los ochenta, pues desde 1964 a 1985, la comunidad de AA 
en nuestro país había crecido a un ritmo más rápido que en 
cualquier otra parte del mundo (se calcula que el ritmo de 
crecimiento de AA en el mundo ha sido alrededor de un 10 por 
ciento anual. En nuestro país, en los años señalados, se llegó a 
crecer hasta en un 20 o 30 por ciento anuales).

Actualmente, aunque en nuestro país existan alrededor de más 
de 14 mil grupos, se puede decir que en los últimos años este 
incremento no ha alcanzado las cifras de aquellas décadas en 
donde florecieron por doquier nuevos grupos. Llegados a este 
punto, podríamos hacer una pausa para reflexionar sobre las 
probables causas a las que se debe esta situación. 

En relación con nuestra literatura podemos observar que, 
cuando había pocos grupos en nuestro país, existían unos 
cuantos títulos publicados en español. Cuando se establecieron 
los Servicios Generales en nuestro país, la Oficina de 
Servicios Generales (OSG) de México paulatinamente fue 
reimprimiendo publicaciones de AA en español; en esa 
misma medida, el número de grupos fue incrementándose. 
Sin embargo, en la actualidad tenemos la lista más larga de 
folletos y libros que existe en el mundo, después de la que 
edita AA en Nueva York y, a pesar de ello, nos encontramos 
con que nuestro crecimiento no ha sido el óptimo. 

Ahora bien, como miembros responsables de esta gran 
comunidad, alguna vez nos hemos preguntado ¿qué hace 
posible que en nuestros grupos podamos disponer de la 
literatura aprobada por la Conferencia? Y más aún, ¿cómo se 
logra sostener nuestra estructura de servicio? 

Año tras año, desde el establecimiento del Comité de Literatura 
de la Asamblea Mexicana (hoy Conferencia) en 1974, éste ha 
sido el encargado de recomendar, tanto la publicación de nuevos 
títulos de literatura, como las mejoras necesarias para lograr la 
calidad en su contenido y los materiales con que se elabora.

De esta forma, algunas de las recomendaciones que han 
sido constantes por parte del Comité de Literatura, versan 
sobre el contenido y calidad de nuestro acervo literario; así 
como de la necesidad de promover su adquisición, estudio 
y compartimiento. Así, por ejemplo, en la XXVI Asamblea 
Mexicana celebrada en abril de 1992, se declaró a 1993 como el 
año de la literatura de AA; sugiriendo a las áreas implementar 
los mecanismos necesarios para intensificar la adquisición, 
estudio y compartimiento de nuestra literatura. En una de las 
recomendaciones que data de 1998, se solicitaba a la Junta de 
Custodios que se abocara a buscar nuevos mecanismos para 
mejorar la calidad de nuestra literatura. De la misma forma, 
en la XXXIX Conferencia Mexicana, realizada en el 2005, 
se recomendaba nuevamente a la Junta de Custodios girar 
instrucciones para que se vigilara escrupulosamente el control 
de calidad de toda nuestra literatura. 

Respecto a la traducción y contenido de la literatura, en 
el 2007 se recomendó a la Junta de Servicios Generales, 
dado las inconsistencias que existían en la traducción, girar 
instrucciones para que toda nuestra literatura se adecuara lo 
más apegado posible al pensamiento y sentimiento de Bill W. 
tomando como base la traducción al español que realiza la 
World Services, Inc. 

En consideración a lo anterior, actualmente el Comité 
de Literatura de la Junta de Servicios Generales —en 
coordinación con el comité de Conferencia— trabaja 
en un importante proyecto de corrección y adecuación 
de nuestra literatura, dándole vida a una recomendación 
emanada de nuestro máximo órgano de representación que 
es la Conferencia Mexicana; así también, ofreciéndole una 
solución a la constante demanda por parte de la comunidad 
para lograr una calidad óptima en los materiales con que se 
elabora nuestra literatura. 

Acciones realizadas 

A la fecha, se han revisado y corregido un total de 76 códigos 
de literatura, dentro de los que se incluyen 11 libros, 49 
folletos, 6 trípticos, 2 cuadernillos de talleres, 1 compendio de 
temas generales y 7 códigos varios. De los libros que ya están 
a disposición de la comunidad corregidos y mejorados en los 
materiales con que se elaboran están: 

 • Libro Grande Alcohólicos Anónimos
 • Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad
 • El Dr. Bob y los buenos veteranos 
 • Transmítelo 

En el caso de estos cuatro títulos, además de Alcohólicos 
Anónimos en México, segunda parte, se incluyeron solapas 
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donde podrás leer una breve reseña acerca de cada libro; 
dándole con esta nueva presentación, la formalidad y dignidad 
que requiere nuestra literatura. 

Asimismo, en su nueva reimpresión y edición, el libro 
Reflexiones Diarias ha sido revisado y correlacionado de 
forma correcta en cuanto a las citas textuales que se refieren en 
cada reflexión. Por ejemplo, al consultar la reflexión del 12 de 
septiembre que dice: “Porque el verdadero espíritu del Noveno 
Paso es la disposición a aceptar todas las consecuencias de 
nuestras acciones pasadas”… y se cita al libro Doce Pasos y 
Doce Tradiciones, pág. 88, al remitirte al libro coincidirá el 
número de página ahí marcada, para lo que también deberás 
tener a la mano la nueva edición de este libro, que es la 
traducción en español tomada de World Services Inc. y es la 
más fiel a la forma en que su momento fu escrito por Bill W. 

Por otro lado, de los folletos que también ya están a disposición 
de la comunidad corregidos, se encuentran: 

• 44 preguntas y respuestas sobre AA
• ¿Hay un alcohólico en su vida?
• Carta a una mujer alcohólica
• AA y la profesión médica
• Los Doce Pasos 
• Tres charlas a sociedades médicas 
• El RSG 
• AA en las prisiones
• Si usted es un profesional… AA quiere trabajar con usted
• Comprendiendo el anonimato 
• Tiempo para empezar a vivir
• Manual de comités de Literatura
• ¿Cómo llevar la información de AA al profesional?

• Manual de comités en centros de tratamiento 
• Reuniones para principiantes 
• Entre otros títulos. 

Dado las limitaciones de espacio en este boletín, no podríamos 
enumerar uno por uno los títulos que ya han sido corregidos. 
Sin embargo, es de suma importancia dar a conocer a la 
comunidad la labor que se realiza desde nuestra Oficina 
de Servicios Generales, siempre para mejorar aquello que 
consideramos la fuente de nuestro crecimiento espiritual y 
que hace posible el sostenimiento de los Servicios Generales: 
nuestra literatura.

Consideramos que nuestra recuperación y unidad hacen 
posible el servicio, y éste, lo hacemos mejor con el estudio y 
la práctica de la literatura. Es la fuente de conocimientos por 
medio de los cuales vamos logrando el nuevo modo de vivir 
que nos ofrece el programa de AA. 

La importancia que tiene la literatura podremos apreciarla si 
reflexionamos por un momento lo siguiente: supongamos que 
la literatura no se hubiera escrito; es decir, que no se hubieran 
recogido las experiencias de los años que se llevan vividos 
en nuestra comunidad. ¿Qué sucedería entonces? La respuesta 
nos la da nuestro cofundador Bill W. al considerar que: “Sin 
tener literatura, Alcohólicos Anónimos, sin duda, se habría 
estancado en una maraña de controversia y desunión”. 

La literatura no está hecha de teoría, sino que la práctica es la 
que nos habla; en ésta es donde encontramos las sugerencias 
producto de la experiencia, las cuales nos facilitan la 
Recuperación, la Unidad y el Servicio. 
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Comité de Cooperación con la 
Comunidad Profesional (CCCP)

A partir de 1935, la historia de Alcohólicos Anónimos se empezó a llenar de nombres de 
profesionales que tuvieron influencia decisiva en el desarrollo de nuestra comunidad.

La cooperación entre la comunidad profesional y nuestra 
comunidad, se remonta hasta los comienzos de Alcohólicos 
Anónimos. Se ha dicho que la verdadera cuna de Alcohólicos 
Anónimos podría situarse en el consultorio del Dr. Carl Gustav 
Jung, cuando fue visitado en 1931 por su paciente alcohólico 
Rowland H. en busca de una solución para su problema 
alcohólico. Al serle recomendada cierta acción de carácter 
espiritual, Rowland acudió a los grupos Oxford, donde tuvo 
la oportunidad de ayudar a Ebbie T. quien, a su vez, se puso en 
contacto con Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos.

Aquí nos percatamos que una de las más destacadas 
personalidades de la ciencia y de los profesionales jugó un 
papel muy importante en nuestros orígenes.

A partir de 1935, la historia de Alcohólicos Anónimos se 
empezó a llenar de nombres de profesionales que tuvieron 
influencia decisiva en el desarrollo de nuestra comunidad. 
La lista empieza con algunos de los personajes más queridos 
y recordados como lo son el Dr. Silkworth, la hermana 
Ignacia, el Dr. Harry Tiebout, el padre Edward Dowling, y 
muchos más, cuya labor fue tan importante que hizo que Bill 
W. se refiriera a ellos como los verdaderos fundadores de 
Alcohólicos Anónimos.

En México, en el año de 1982, se fundó el Comité de 
Cooperación con la Comunidad Profesional (CCCP) en 
el Consejo de Administración (en la actualidad, Junta de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos) y también 
se promovió su creación en las diferentes áreas y distritos de 
nuestro país. 

El CCCP es un comité que busca crear la mutua comprensión 
y cooperación entre la comunidad y aquellos grupos e 

individuos profesionales interesados en el alcoholismo y en el 
enfermo alcohólico.

Dentro del propósito general enunciamos más específicamente 
como línea de acción, el informar al profesional acerca de 
nuestra comunidad: ¿qué es?, ¿dónde está?, lo que puede y 
no puede hacer, sus fines y objetivos, sus posibles alcances 
y limitaciones, su forma de trabajar, el servicio que presta 
actualmente y aquel que pudiera prestar con el auxilio de ellos.

Establecer una mayor comunicación en ambos sentidos entre 
Alcohólicos Anónimos y los profesionales, buscando medios 
productivos y creativos de cooperación sin afiliación, y de 
propiciar la difusión en cadena, vía los profesionales, del 
objetivo de nuestra comunidad y su mensaje de vida.

Un “profesional” puede ser un médico familiar, un sacerdote, 
un agente de la policía o del ministerio público, un empresario, 
una trabajadora social, un asesor en alcoholismo, un maestro 
albañil, etc. En resumen, cualquiera que tenga que ver con 
alcohólicos en el curso de su trabajo. 

A ti profesional, te invitamos a colaborar con nuestra Central 
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 
AC, ya que con la ayuda de ustedes “pueden soplar buenos 
vientos”.

Y a ti, miembro de la comunidad, te exhortamos a trabajar 
con el CCCP en tu área, invitar a “los profesionales” para que 
se unan a estos trabajos y de esta manera “ganar aliados”, 
y en unidad darle vida a nuestra Quinta Tradición: llevar el 
mensaje al alcohólico que aún está sufriendo.

Fraternalmente

Comité de Cooperación con la
Comunidad Profesional

Dr. Silkworth Hermana Ignacia Dr. Harry Tiebout El padre Edward Dowling
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OFICINA DE SERVICIOS 
GENERALES

Central Mexicana de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos A.C.

COMITÉ DE ARCHIVOS HISTÓRICOS

CONVOCATORIA

“2013: Año de la mujer en la estructura”

De acuerdo con el objetivo primordial de 
Alcohólicos Anónimos, de mantener nuestra 
propia sobriedad y ayudar a otros alcohólicos a 
alcanzar la recuperación, los archivos históricos 
de nuestra comunidad tienen el objetivo de recibir 
y clasificar todo el material relevante, incluyendo, 
entre otros elementos, los registros, documentos 
administrativos, correspondencia, trabajos literarios 
y objetos diversos que consideramos que tienen 
importancia histórica para nuestra fraternidad; 
guardar y conservar dicho material, permitiendo el 
acceso —según lo determine el archivista actual, con 
la participación consultiva del comité— a miembros 
de Alcohólicos Anónimos y a aquellos miembros 
del público que puedan tener una necesidad válida 
de examinar dicho material.

Los archivos históricos son cualquier colección 
histórica a nivel grupal, distrital, regional, de área u 
Oficina de Servicios Generales. En enero de 1971, 
en Estados Unidos/Canadá, se formó el Comité de 
Archivos Históricos de custodios, su misión fue: 
“Dar a la comunidad un sentido de su propio pasado 
y la oportunidad de estudiarlo y mantener el registro 
de orden, de modo que el mito no predomine sobre 
el hecho”.

El cofundador de Alcohólicos Anónimos, Bill 
W., aun siendo consciente de los problemas de 
confidencialidad que podrían enfrentar los archivos 
percibió, sin embargo, la necesidad de preservar 
el pasado de AA, y tuvo la visión de reconocer 

que la precisión histórica y el anonimato no eran 
incompatibles.

Observando en una carta fechada en 1957, que 
el pasado de AA estaba “aún oculto en la niebla 
profunda”, Bill W. expresó un deseo de preservar 
los documentos y materiales originales de la 
comunidad: “Estamos tratando—escribió— de 
construir registros extensos que serán valiosos para 
los futuros historiadores… Es altamente importante 
que el material real sea colocado en nuestros 
archivos, de modo que no pueda haber distorsión 
sustancial”. 

Por lo antes expuesto, el Comité de Archivos 
Históricos exhorta muy atentamente a todas las 
áreas del país, y hagamos la unidad en esta labor, 
recopilando todo lo necesario de sus áreas y que 
pueda ser de utilidad para que cada oficina integre 
el Comité de Archivos Históricos. Asimismo, 
a nuestros grupos, que puedan cooperar con 
algún documento, quizá alguna fotografía de los 
pioneros de tu área, o algún accesorio que haya 
sido importante en los inicios en donde llegó el 
mensaje; en sí, todo lo relacionado con la historia 
de Alcohólicos Anónimos.

“Servicio: Lealtad a los principios”

Comité de Archivos Históricos
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Eventos 
septiembre 2013
7 y 8
XXIV Congreso del área Zacatecas-Sur. 
Sede: 19º distrito en Juchipila, Zacatecas. 
Lugar: auditorio del club “Caxcanes” y escuela 
preparatoria “José Rodríguez Elías”.
 
8 
I Encuentro de mujeres del área Guerrero-Sur. 
Sede: 18º distrito. 

14 y 15 
XIX Reunión de Servicios Generales del área 
Sinalos-Dos. Lugar: Los Mochis, Sinaloa.

20, 21 y 22
VI Congreso de área Nayarit-Dos, Bahía de 
Banderas, Vallarta. Sede: 6º distrito en Bucerías, 
Nayarit.

21 Y 22
XI Congreso de área Guanajuato-Norte. Sede: 3º 
distrito. Lugar: Dolores Hidalgo, Guanajuato.

28 y 29 
VI Congreso del área Yucatán-Dos. Sede: 8º 
distrito. Lugar: Pisté Tinum, Yucatán.
 

octubre 2013 
 
11, 12 Y 13 
XXVI Congreso de área Colima, región Centro-
Poniente. Lugar: Colima. 

noviembre 2013 
8, 9 y 10
XXVIII Reunión de Servicios Generales de la 
región Sur-Oriente. Sede: área Chiapas-Centro. 
Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

8, 9 y 10
XXIX Congreso del área Nayarit. Sede: 3º distrito. 
Lugar: Santiago Izcuintla, Nayarit. Universidad 
Tecnológica de la Costa. 

9 y 10
XIII Encuentro de la mujer. Sede: 6º distrito. 
Lugar: Xicoténcatl, Tamaulipas. 

9 y 10
XXXVI Congreso del área Aguascalientes. 
Sede: 6º distrito. Lugar: Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes.

22, 23 Y 24
XVI Congreso del área Oaxaca-Costa. Sede: 
9º distrito. Lugar: Putla Villa de de Guerrero, 
Oaxaca.

23 y 24 
XXIII Congreso del área Oaxaca-Centro. Sede: 
22º distrito. Lugar: Plaza de la Danza, Oaxaca de 
Juárez.

23 y 24
III Evento de comités auxiliares del área 
Michoacán-Oriente. Lugar: Escuela Primaria 
“José María Morelos y Pavón”. Valle de Bravo, 
Estado de México.  

diciembre 2013  

6, 7 y 8
XXXII Reunión de Servicios Generales de 
la región Norte-Poniente. Sede: área Baja 
California-Uno. Lugar: Ensenada, Baja California 
Norte.

7 y 8
XXXIII Congreso del área Nuevo León. Sede: 
13º distrito. Lugar: auditorio “Tigres”, Francisco 
Villa S/N, calle Juárez y Nuevo Laredo, colonia 
Exhacienda el Canadá; Escobedo, Nuevo León. 

7 y 8
XX Congreso del área Morelos. Sede: 5º distrito. 
Lugar: Jojutla, Morelos. 

7 y 8
XXXIX Aniversario de la llegada del mensaje 
a la ciudad de Pénjamo, Guanajuato. Lugar: 
Conalep, plantel Pénjamo. Av. Conalep No. 7, 
Fracc. Bellavista. Registros: 08:00 am.

14 y 15
II Reunión de Servicios Generales del área 
Chiapas Costa. Sede: 8º distrito en Mazatán, 
Chiapas.

enero 2014
 
10, 11 y 12
XXIV Congreso de la región Centro-Poniente. 
Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco. Área: Nayarit-
Dos, Bahía de Banderas, Vallarta.

10, 11 y 12
V Reunión de Servicios Generales del área 
Campeche-Sur. Sede: 3º distrito. Lugar: Ciudad 
del Carmen, Campeche. 
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