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Desarrollo de Alcohólicos Anónimos 
México en el ámbito internacional 
(Continuación)
Reunión de Servicio Mundial 
Antecedentes y reuniones celebradas en nuestro país

Como se sabe, el desarrollo de Alcohólicos Anónimos, tanto en nuestro 
país como en el ámbito internacional, se dio desde sus inicios gracias a la ex‑
pansión de Alcohólicos Anónimos desde Estados Unidos hacia otros países.

Bill W., preocupado por los alcohólicos del mundo, compartió sus expe‑
riencias de recuperación en ayuda de los demás mediante el programa de aa 
codificado como los Doce Pasos. La Oficina de Nueva York jugó un papel im‑
portante, al enviar información a los solitarios mexicanos desde los años cua‑
renta; tal fue el caso de Arthur H. y Jorge S., entre otros.

La Junta General de Servicio de los custodios de Nueva York aprobó la 
formación de un comité Internacional de aa en 1963 que tenía entre sus pro‑
pósitos: «Fijarse en la situación en el extranjero y estudiar el desarrollo de 
aa»1, así como «Ayudar a algunos países a establecer su propia estructura 
de servicio»2. Para tal efecto, la oficina de Nueva York emitió a principios 

1. AA Boletín, septiembre de 1963,p. 1.
2. Alcohólicos Anónimos en México. México, Central Mexicana de Servicios Generales de Alco‑

hólicos Anónimos, A. C. p. 188.
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de 1964 una circular dirigida a miembros de Alcohólicos 
Anónimos de diversos países — del nuestro entre ellos.

El compañero elegido para enviarle la circular fue Car‑
los C. — debido a que les era conocido por sus traduc‑
ciones del inglés al español de literatura de aa —. Parte 
de su respuesta fue la siguiente: «Después de considerar 
la posibilidad que pueda haber en la actualidad de que 
los grupos de habla española de México establezcan una 
oficina de servicios de aa en México y de que se encar‑
guen de la publicación de literatura de aa, y después de 
consultar lo anterior con otros miembros, he llegado a la 
conclusión de que, en mi concepto, estos grupos no están 
en condiciones de participar en actividades de aa, a ese 
nivel». Sin embargo, agregaba: «Esto no quiere decir de 
ninguna manera que sea ahora menor mi esperanza en 
que, en un futuro no muy lejano, nuestros grupos estén 
manifiestamente encaminados hacia el desarrollo y ma‑
durez que son de desearse»3.

Carlos no se equivocó, pues a mediados de abril de ese 
año inició la Oficina Intergrupal de Guadalajara, en el 
estado de Jalisco. Poco después, el 19 de abril también de 
1964 inició la Junta Intergrupal de Servicios aa de Méxi‑

co en la capital de la República y, como consecuencia de 
los acuerdos o propuestas presentados en los congresos 
nacionales de aa, referentes a iniciar una Oficina Gene‑
ral de Servicios que se encargara de imprimir y distribuir 
la literatura de aa a los grupos de la República Mexicana, 
el 9 de diciembre de 1969 quedó establecida la Oficina de 
Servicios Generales en Gabriel Leyva núm. 26, despacho 
305, en el centro de la Ciudad de México, aceptándose el 
tercer legado en la 2.ª Asamblea Mexicana celebrada en 
septiembre de ese año.

Es conveniente mencionar que, desde octubre de 1967, 
Bill W. presentó a los miembros de la Junta de Servicios 
Generales algunos planteamientos preliminares, entre 
los que destacaban los siguientes:

«Se sugiere que la osg emprenda una encuesta di‑
rigida a las áreas internacionales que tienen la pobla‑
ción más grande de miembros de aa, para averiguar 
si desean convocar, solo como prueba, una Reunión 
de Servicio Mundial a ser efectuada en Nueva York 
en 1969 4.

3. Ibíd., p. 189. 4. Historia y recomendaciones de la Reunión de Servicio Mundial 
1969–2006, p. 2.
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»En la próxima reunión de los custodios, quisiéra‑
mos que nos autoricen para que preguntemos a unos 
quince países si querrían enviar delegados. Es decir, 
investigaremos si tienen interés en una reunión de 
este tipo»5.

La junta autorizó el proyecto, y el 15 de noviembre de 
1967 se envió una carta a los representantes de diversos 
países, entre los que se encontraba el nuestro. En esa carta 
se proponía que en el otoño de 1969, durante tres días se 
celebrara una Reunión de Servicio Mundial. También se 
planteaba que se enviaran dos delegados por cada país.

Las ideas de Bill fueron aprobadas entusiastamente por 
los países interesados, la Junta de Custodios en Nueva 
York, y los delegados de la Conferencia de Servicios Ge‑
nerales de 1968 (ee. uu. y Canadá) 6. Entonces Bill leyó 
una comunicación a la Junta de Servicios Generales en su 
reunión de enero de 1968.

En el boletín Huellas, vol. 4, núm. 1, primavera de 2015, 
en el artículo intitulado «BiII W. propone la Reunión 
Mundial de Servicio», se confirma este hecho:

«En 1969, se compartía una visión con anteceden‑
tes en un extraordinario informe de posición que Bill 
W. le había presentado a la Junta de Servicios Gene‑
rales en enero de 1968. En el transcurso de cinco pá‑
ginas mecanografiadas a un solo espacio, Bill puso en 
marcha la evolución de una reunión que ha llegado a 
tener un profundo impacto en la estructura de servi‑
cio de aa a nivel mundial»7.

Fue así como nuestro cofundador, Bill W., al analizar el 
panorama de crecimiento mundial de Alcohólicos Anó‑
nimos, con su gran visión propuso realizar una Reunión 
de Servicio Mundial.

Nuestro país aceptó la invitación y envió dos delegados 
a esa 1.ª Reunión de Servicio Mundial, que se celebró del 
9 al 11 de octubre de 1969 en el hotel «Roosevelt» de la 
Ciudad de Nueva York, con el tema «Nuestro bienestar 
común». Asistieron delegados de 16 países.

En relación con lo anterior, en el boletín núm. 6 del 
Comité Organizador de los Servicios Generales en la Re‑
pública Mexicana ya se mencionaba: «Aceptar la invita‑
ción hecha por la agrupación para que en su representa‑

5. Ibídem.
6. Ibíd., p. 5.

7. «Bill W. propone la Reunión Mundial de Servicio», en Boletín 
Huellas, vol. 4, núm. 1, primavera de 2015.
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ción participasen dos delegados suyos en una Reunión 
Mundial de Servicio que se llevaría a cabo en la Ciudad 
en Nueva York»8, y más adelante, en el mismo boletín, se 
incluía un informe de la «Reunión Mundial de Servicios 
de Alcohólicos Anónimos», donde se relató lo siguiente: 
«Del 9 al 11 del pasado mes de octubre se llevó a cabo en 
la Ciudad de Nueva York una reunión de servicios de aa 
en la que por primera vez participaron delegados de va‑
rios países»9.

Se señalaba además: «El continuo crecimiento de aa 
en todo el mundo está incrementando día a día las nece‑
sidades de servicio y no está lejano el día en que la afilia‑
ción de aa de Estados Unidos sea menor numéricamente 
que la totalidad de los demás países, lo que representaría 
un volumen de servicio del que ese país ya no podría ha‑
cerse cargo ni le correspondería hacerlo»10. Se añadía que 
el continuo crecimiento había sido previsto y señalado en 
el Manual del Tercer Legado, donde se indicaba al res‑
pecto que cuando las necesidades de servicio de un país 
sean considerables, lo procedente es que esa agrupación 
establezca su propia central de servicio, para lo cual pue‑

de contar con las estipulaciones del Manual y las sugeren‑
cias de la central de Estados Unidos, lo cual fue tomado 
en cuenta en la planificación y realización de la citada re‑
unión.

Por medio de los delegados de nuestro país, la Oficina 
de Servicios Generales de aa de Nueva York, envió una 
felicitación al Comité Organizador de los Servicios de aa 
en la República Mexicana, por su plan para la estructura‑
ción de estos servicios.

Igualmente, se declaraba que los proyectos del Acta 
Constitutiva de la Asamblea Mexicana y de Central 
Mexicana habían sido objeto de minucioso estudio. Se 
hizo igualmente la sugerencia de que una vez estableci‑
da Central Mexicana, se incorporaran representantes del 
norte, centro y sur del país.

Los delegados elegidos en la Primera Asamblea Mexi‑
cana para asistir a esta reunión fueron Antonio H. y Jor‑
ge M. — uno en representación de la provincia y otro con 
la del Distrito Federal. 

En su informe, Antonio H. relató: «Después de ese 
nombramiento previo empezamos a tener contacto con 
la Oficina de Servicios Generales de la Ciudad de Nueva 
York, la cual por medio de sus miembros que en ella sir‑
ven, nos planteó al fin de esa asamblea, los requisitos para 

8. Boletín del comité organizador de los Servicios Generales en la Re-
pública Mexicana, núm. 6, 1969, pág. 2.

9. Ibíd., p. 4.
10. Ibídem.
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asistir, así como los trabajos que teníamos que preparar y 
enviar antes del 1 de agosto de 1969»11.

Dichos trabajos se referían a los temas de estructura, 
financiamiento, publicaciones, servicio y consejo de Cen‑
tral Mexicana de Servicios Generales de la República, 
A. C. El compañero Jorge se encargó de la elaboración de 
los temas de estructura, publicaciones y consejo, y Anto‑
nio se encargó de los de finanzas y servicio.

«La inquietud de la osg y de Bill W. era conocer 
la forma en que en todo el mundo se estaba llevando 
el mensaje y la forma en la cual se estaba dando el 
servicio, dicho en sus propias palabras: “En resumen, 
tratamos de ver más claramente cuáles son realmente 
las responsabilidades de aa en el mundo, y cómo pue‑
den mejorarse estas ahora y en el futuro. […] Nuestro 
deseo es empezar una más ordenada y efectiva evo‑
lución, no una desastrosa revolución 12. Ciertamente 
yo no soy la última palabra en aa, yo solo soy uno de 
los primeros. El futuro ahora pertenece a ustedes y a 

todos aquellos que vengan; estoy seguro que ustedes 
serán merecedores de la gracia de Dios” »13.

Antonio mencionaba además en sus propias palabras:

«Para el crecimiento y difusión de nuestro progra‑
ma en México […] debemos tratar de cooperar y tra-
bajar unidos todos los aa de nuestro país, por nues‑
tro propio beneficio (2.º legado), haciendo caso omiso 
de personalismos grupales, individuales o regionales, 
puesto que no debemos olvidarnos en principio [de] 
que nosotros, gracias a Dios, ya hemos encontrado 
una forma de resolver nuestro problema acerca de 
nuestro alcoholismo»14.

Además, se mencionaba acerca de la aprobación del 
préstamo de la osg, para financiar el costo de la impre‑
sión y distribución de la literatura, hasta la constitución 
legal de Central Mexicana de Servicios Generales de aa, 
la cual, según lo planeado, sería en marzo de 1970 15.

Antonio, en otro documento, expresaba:
11. Informe que presentó Antonio H., delegado de la República 

Mexicana, ante la 1.ª Asamblea de Servicios Generales de AA, celebrada 
en la ciudad de Nueva York, octubre de 1969, p. 17.

12. Ibíd. p. 18.

13. Ibídem.
14. Ibíd., p. 19.
15. El inicio de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohó‑

licos Anónimos, A. C., según su Acta Constitutiva, fue el 10 de marzo 
de 1970.
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«Independientemente de la importancia de haber sido la Primera Asamblea [sic] 16 Mundial de Servicios Gene‑
rales, fue la presencia y participación directa en cada mesa de trabajo y con cada uno de nosotros […] de Bill W. Se 
sentaba con nosotros en el desayuno o en la comida durante los cinco días de trabajo»17.

En esta Primera Reunión de Servicio Mundial se apro‑
bó celebrar reuniones en el futuro cada dos años.

Se aprobó además la formación de cuatro comités: Po‑
lítica, Finanzas, Agenda y Admisiones, y Literatura/Pu‑
blicaciones. Los delegados acordaron que los miembros 
de estos comités se eligieran por sorteo.

La Ciudad de Nueva York fue elegida como sede de 
la Segunda Reunión de Servicio Mundial, pero se resol‑
vió efectuar reuniones en otros lugares en el futuro — a 
nuestro país, le correspondió ser sede de la 7.ª Reunión de 
Servicio Mundial, celebrada en San Juan del Río, Que‑
rétaro, en 1982 —. A partir de entonces,nuestro país ha 
estado representado en la Reunión de Servicio Mundial 
en todas sus ediciones.

16. «Reunión».
17. «Historia, relato de la llegada del mensaje a la ciudad de Chihuahua, Chih», por Antonio H., hoja 12.
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7.ª Reunión de Servicio Mundial 
San Juan del Río, Querétaro, 
14 al 17 de octubre de 1982

En la 6.ª Reunión de Servicio Mundial efectuada en 
Nueva York, entre el 27 y el 30 de junio de 1980, se deci‑
dió que México fuera la sede de la siguiente Reunión de 
Servicio Mundial en 1982. Así, la 7.ª Reunión de Servicio 
Mundial de aa, se realizó en el hotel «La Mansión», en 
San Juan del Río, Querétaro, del 14 al 17 de octubre de 
1982. Asistieron 37 delegados, representando a 25 países y 
zonas que trabajaron y compartieron con el tema: «Lle‑
vando el mensaje de aa». Se implementó por primera vez 
la traducción simultánea inglés‑español/español‑inglés, 
justificada por el número de delegados hispanohablantes.

La apertura y bienvenida correspondió al licenciado 
Fernando Gutiérrez Herrera, entonces presidente del 
Consejo de Servicios Generales de nuestro país, quien 
también presidió esta Reunión de Servicio Mundial. Los 
delegados por México fueron Roberto D. y Juan A.

El licenciado Herrera expresó en la apertura que la po‑
blación mundial había tenido un crecimiento substancial 
durante los últimos años, que el número de habitantes en 

todos los países se había incrementado. Este incremento 
en la población, junto con un aumento en el estrés y pre‑
siones, había resultado en un incremento en alcoholismo. 
Agregó además: «Ha sido una gran fortuna para miles 
de personas que Alcohólicos Anónimos haya nacido». 
También hizo referencia a cómo los Alcohólicos Anóni‑
mos que llegan de cualquier parte del mundo se sienten 
como en casa, ya que ellos pueden hacer contacto inme‑
diatamente con sus amigos de Alcohólicos Anónimos, y 
que esa reunión no fue una excepción, que la gente que 
nunca se había encontrado antes sabía que ahora podía 
confiar en todos los demás 18.

En el evento se realizaron reuniones de comité, mesas 
de trabajo y presentaciones, y se presentaron informes y 
puntos sobresalientes del servicio.

Los delegados que asistieron manifestaron su admi‑
ración y cariño por la labor desarrollada por la osg de 
Nueva York y por la colaboración de México en los pre‑
parativos de la reunión. La osg de nuestro país mostró 
suficiente capacidad y organización; no defraudó la res‑
ponsabilidad que el mundo de aa le depositó.

18. Reporte de la Séptima Reunión de Servicio Mundial de Alcohóli-
cos Anónimos, 14‑18 de octubre de 1982, p. 7.
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La felicitación que la osg de Nueva York hizo a su si‑
milar de México, por la preparación y colaboración en 
esta Reunión Mundial de Servicio, se hizo extensiva a 
toda nuestra comunidad.

En su participación, Roberto D. presentó un informe 
sobre el 2.º Encuentro Iberoamericano (hoy redela), ce‑
lebrado en agosto del año anterior en Buenos Aires, Ar‑
gentina.

En las mesas de trabajo, uno de los temas que tuvo con‑
siderable efecto posterior en nuestro país fue el de la mu‑
jer en aa; en este se destacaba por qué estos grupos de 
propósito específico o reuniones son útiles para la mujer 
alcohólica, por qué más mujeres estaban llegando a aa, 
qué esfuerzos estaban haciéndose para atraer a la mujer, 
el apadrinamiento de mujer a mujer y su participación a 
nivel de grupo y en todos los niveles de servicio, así como 
los folletos aprobados dirigidos a la mujer. A partir de ese 
evento iniciaron diversos trabajos relacionados con el co‑
mité del Mensaje a la Mujer en algunas áreas de nuestro 
país que presentaban un bajo índice de presencia de mu‑
jeres.

Otro punto que vale la pena resaltar de esa reunión fue 
el ingreso en nuestro país de los delegados de Sudáfrica 

— hecho que constituyó un verdadero logro en las rela‑

ciones públicas de aa, y que fue registrado en un artículo 
publicado en el Box 459, vol. 28, núm. 1, febrero–marzo 
de 1983, p. 5, intitulado «aa rompe barreras diplomáti‑
cas».

Algunas recomendaciones que en sesión plenaria se hi‑
cieron para esta y futuras reuniones:

1. Los delegados votaron a favor de grabar la 7.ª Reu‑
nión de Servicio Mundial.

2. Los delegados votaron a favor de sacar una foto para 
el archivo histórico.

3. Los delegados aprobaron la propuesta de que se hi‑
cieran dibujos de la sesión general, las mesas de trabajo 
y las reuniones de comité, los cuales aparecerían en re‑
porte final de la Reunión de Servicio Mundial.

El sentido espiritual de esta reunión, en que las dife‑
rencias culturales y de lenguaje fueron superadas por el 
lenguaje del corazón, se hizo patente mediante el último 
punto de la agenda: la recitación de la oración de la sere‑
nidad en los todos los idiomas de los asistentes.
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18.ª y 19.ª Reuniones de Servicio Mundial

La comunidad de aa en México solicitó a la 18.ª Reu‑
nión de Servicio Mundial (Nueva York, 2004), por con‑
ducto de nuestros compañeros Antonio A. y Alfonso A., 
ser sede de la 19.ª rsm 19. En un fragmento, la solicitud 
decía:

«Toda la comunidad de aa en México deseamos 
que los trabajos de esta 18.ª Reunión de Servicio 
Mundial fortalezcan la transmisión del mensaje de 
recuperación en todos los países y fortalezca también 
los lazos de hermandad entre los alcohólicos del mun‑
do. Con mucho agrado y entusiasmo, México ha de‑
cidido presentarse como candidato para país sede de 
la 19.ª Reunión de Servicio Mundial. Esta solicitud 
para la sede de la 19.ª rsm es presentada a nombre de 
toda la comunidad, conferencia, oficinas y junta de 
custodios mexicanas».

En esta misma reunión, Antonio A., entonces delega‑
do de 1.er término, presentó el trabajo intitulado «Méxi‑

co en las Américas». En este se mencionaba que durante 
la 13.ª Reunión de las Américas (Maracaibo, Venezuela, 
2003) se recomendó que cada país conformara su comi‑
té internacional para fortalecer el apadrinamiento entre 
países y que nuestra Junta de Servicios Generales ya había 
creado este comité. También se informaba de que Mé‑
xico mantenía comunicación por correo electrónico con 
Chile, Bolivia y Colombia, y de nuestro apadrinamiento 
a Cuba desde 1993. En los reportes de reuniones de servi‑
cio zonal, Alfonso A., entonces delegado de 2.º término, 
presentó el informe de la 13.ª Reunión de las Américas, y 
el tema «Experiencia de México en el cto».

A la 19.ª rsm (Dublín, Irlanda, 2006) asistieron por 
México los compañeros Julio P., como delegado de 1.er 
término, y Antonio A., como delegado de 2.º término. El 
lema de la reunión fue «Anónimos, pero no invisibles». 
Como puntos sobresalientes de nuestra estructura se in‑
dicó que contábamos con una junta de custodios, 79 áreas, 
seis regiones y dos territorios; se informó de las activida‑
des de apadrinamiento efectuadas en Cuba, República 
Dominicana y Colombia, así como del apadrinamiento 
constante recibido de la osg de Nueva York. En los apén‑
dices del reporte de esta reunión se compartió la visión 

19. Irlanda fue seleccionada para sede de la 19.ª rsm, y se celebró en 
Malahide, Dublín, del 15 al 19 de octubre de 2006.
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de la estructura mexicana y la solución a sus problemas 
mediante la adecuación de El manual de servicio.

21.ª Reunión de Servicio Mundial 
Ciudad de México, 
17 al 21 de octubre de 2010

Antecedentes. «Servicio: gratitud en acción» fue 
el lema de la 20.ª Reunión de Servicio Mundial, celebra‑
da en Nueva York, del 26 al 30 de octubre de 2008. Los 
países interesados en ser sede de la 21.ª rsm hicieron sus 
presentaciones ante el comité de Selección de Sitio. Los 
delegados por México, compañeros Julio P. (2.º término) 
y Élfido Q. (1.er término), presentaron nuestra propuesta 
y el comité recomendó unánimemente a la 20.ª rsm que 
la sede para la 21.ª rsm en el 2010 fuera México.

Desarrollo. La 21.ª Reunión de Servicio Mun‑
dial se celebró en el Hotel Camino Real Polanco, en la 
Ciudad de México, del 17 al 21 de octubre de 2010, con 
el lema «El apadrinamiento: nuestra responsabilidad». 
Cincuenta y tres delegados de treinta y nueve países se re‑
unieron para compartir experiencias e ideas para la trans‑
misión del mensaje de recuperación; Portugal y Estonia 
asistieron por primera vez. Los delegados por México 

fueron Élfido Q. (2.º término) y Carlos Humberto L. (1.er 
término).

El contador público certificado José Alfredo Hernán‑
dez Linares, entonces presidente de la Junta de Servicios 
Generales de México, ofreció las palabras de bienvenida, 
en las que indicó:

«Démosle vida al lema de nuestra reunión mun‑
dial, “El apadrinamiento: nuestra responsabilidad”. 
[…] Es peligroso tratar de conducir a otros sin tener 
una guía. Los líderes necesitan de una guía que se en‑
riquezca con la luz de la experiencia y nos enriquezca 
con los elementos necesarios para tomar buenas deci‑
siones, sobre todo, cuando se apadrina a otras estruc‑
turas” ».

Los temas de discusión fueron «Mujeres en aa», 
«Los jóvenes y aa», «Los custodios de servicios genera‑
les», «aa y el Internet», «Preservación de la identidad 
de aa», y «La Séptima Tradición».

El compañero Élfido Q., presentó el tema [Apadrina‑
miento] «De país a país»:
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«El apadrinamiento demanda tiempo, dinero y 
esfuerzo para lograr que la persona, grupo, distrito, 
área o país apadrinado se desprenda de las formas de 
concebir el programa de aa y unifique sus métodos 
y procedimientos — ya establecidos en los principios 
de aa».

En los informes de los países, México declaró contar 
con 82 áreas, 14 354 grupos regulares, 143 en centros de 
tratamiento, 494 en instituciones correccionales, dos cor‑
porativas, la revista Plenitud aa, la Conferencia Mexica‑
na, la Junta de Servicios Generales; se informaba además 
del trabajo sin afiliación que se lleva a cabo con otras ins‑
tituciones, del proyecto de regionalización, del Plan na‑
cional de crecimiento sustentable, datos acerca de la 10.ª 
Convención Nacional (celebrada en el Estadio Azteca en 
2011), y aspectos de su servicio internacional, como el tra‑
bajo del Centro de Información de la redela y el apa‑
drinamiento a países.

La Reunión de Servicio Mundial siempre es organizada 
y sufragada por la osg de Nueva York, y es una reunión 
limitada a los delegados internacionales y participantes 
definidos conforme al programa de trabajo de la citada 
oficina. Cuando se realiza fuera de Estados Unidos, la 

osg de Nueva York solicita al país anfitrión a) un contac‑
to directo con quien coordinar la planificación de la rsm, 
b) la conformación de un comité de hospitalidad, y c) se 
sugiere ofrecer una cena de clausura. El comité de hospi‑
talidad recibió a todos los delegados y sus invitados desde 
su arribo al aeropuerto, atendió efectivamente todas sus 
solicitudes y necesidades, organizó para ellos actividades 
recreativas y la asistencia a reuniones de aa locales. La 
cena de clausura fue, en palabras de los propios visitantes, 
«de una emoción incontenible». Por el excelente desem‑
peño de los voluntarios del comité de hospitalidad, se re‑
cibieron nutridas felicitaciones de los delegados interna‑
cionales y sus invitados, y una carta de felicitación de la 
osg de Nueva York. Los compañeros voluntarios cubrie‑
ron los idiomas español, inglés, alemán, francés y japo‑
nés, y fueron: Orlando H. y Rubén P. (de Puebla), Lucero 
S., Laura Elena R., Paulina G., Edi th H., Emily B., Ru‑
bén Ángel V. y Manuel M. (de la Cd. de México), Silvia I. 
(de Cuernavaca), coordinados por el compañero Francis‑
co M., entonces al frente del despacho internacional de 
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, A. C.
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Experiencia del comité 
de Archivo Histórico 
del área Chiapas Centro

(por, Elan N. †, excoordinador del comité de Archivos 
Históricos de Chiapas Centro. Publicado con nuestro 
eterno agradecimiento).

«Como introducción, deseo mencionar que el co‑
mité de Archivos Históricos nació de la motivación 
del compañero Pepe M., quien desde 1968 se encar‑
gaba de recabar documentos históricos. En enero de 
1992 nació el comité de Archivos Históricos en nues‑
tra área Chiapas Centro, y poco a poco se dieron las 
condiciones para que el 3 de agosto de 2010 naciera el 
museo de Archivos Históricos “Dr. Romeo Rincón 
Castillejos”.

»En diciembre de 2007, fui invitado por el gru‑
po “Transmítelo”, para hacer un viaje a la Ciudad de 
Mexico y las oficinas de Central Mexicana de Servi‑
cios Generales de Alcohólicos Anónimos, A. C., en 
su 38.º aniversario. El compañero Pepe M. viajó con‑

migo en esa ocasión — tuve un apadrinamiento ré‑
cord de doce horas, hasta que llegamos a la osg; se lo 
agradezco.

»Era rsg de mi grupo “Santa Cruz”, en el 12.º dis‑
trito, donde me ocupé también del servicio de Archi‑
vos Históricos hasta febrero de 2008, cuando por en‑
fermedad me ausenté. En mayo de 2011 retomé este 
servicio en el distrito, y el 25 de febrero de 2012 inau‑
guramos su museo “El pasado, presente”.

»El 15 de julio de 2013 se inauguró el museo “Archi‑
vos Historicos: historias que viven”, del grupo “Santa 
Cruz”. Cortó el listón el representante de este comité 
en el grupo, el compañero Alfonso S.; lo inauguró el 
coordinador de Archivos Históricos del área, el com‑
pañero Adrián E., y también asistió el delegado a la 
conferencia, compañero Jorge Luis P.

»Luego, el compañero Adrián me invitó a servir 
en el comité de Archivos Históricos de nuestra área 

— porque no había ningún candidato para este comi‑
té —. Durante el período 2014–2015 se grabaron dos 
entrevistas a veteranos, y se organizaron reuniones 
de veteranos. Por primera vez se realizó un seminario 
de Archivos Históricos en el 9.º distrito, y también 
el primer taller de Archivos Históricos en la oficina 



intergrupal «San Cristóbal». También durante este 
periodo se organizó el 2.º seminario, y se espera reali‑
zar el segundo taller de este comité.

»Se han efectuado 19 reuniones de veteranos, se 
han inaugurado 11 museos, y, próximamente, lle‑
varemos a cabo una reunión de veteranos en el 1.er 
distrito y el 3.er seminario en el 4.º distrito. Estamos 
también trabajando en una cronología virtual de los 
sucesos en nuestra área, que se proyectará en el con‑
greso estatal por los 50 años de la llegada del mensa‑

je a nuestro estado 20. Estamos elaborando el boletín 
informativo mensualmente. »Esperando que sea de 
utilidad la presente, les agradecemos su atención.

»Atentamente, Elan N. (coordinador), Rubén P. 
(secretario), Paco F. (tesorero), Pepe M., Fernando L. 
y Luis L. (asesores)».

20. El folleto ya fue publicado, y fue entregado un ejemplar al depar‑
tamento de archivos históricos de la Oficina de Servicios Generales; el 
documento es exhibido en el Museo Nacional de Alcohólicos Anónimos 
«Nuestras raíces».
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Museos de aa en México

Guerrero Sur

Museo de Archivos Históricos

del área Guerrero Sur

Región Sur Poniente «Nuestras Raíces»



México Oriente Uno

Museo de Archivos Históricos «La Cuarta Dimensión»
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Comité del área Veracruz Dos

“Museo el Rincón de los Recuerdos”
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