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Historia de los servicios generales 
de Alcohólicos Anónimos 
en el estado de Guerrero 
(segunda parte) 

Chilpancingo, Guerrero 
mayo de 1995

vii. El 19 de junio de 1978 se hizo llegar una circular a los miembros de
comité, para que a su vez la hicieran del conocimiento de los grupos, particu‑
larmente de todos los representantes de servicios generales. En ella se decía 
que la asamblea estatal que había sido programada para el 18 de junio, había 
sido pospuesta, por acuerdo de los servidores del estado, y que se había deci‑
dido efectuarla el 25 de junio del mismo año. La reunión se celebró en el local 
del grupo «Fraternidad», en Chavarría sin número, en Taxco, Guerrero, a 
las 12.00. Uno de los puntos principales del orden del día fue la reestructu‑
ración en el estado. Para ello se sugirió a los servidores que en esa asamblea 
presentaran razones bien fundamentadas de la necesidad de establecer dos 
comités en el estado de Guerrero, cuál era el fin, y con cuántos delegados ha‑
bría de trabajarse el servicio, indicando que para ello debería concienciarse el 
financiamiento de los delegados.
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Resumiendo, los miembros, y particularmente los ser‑
vidores de la que se llamó Zona Norte, se oponían a estos 
cambios; no deseaban perder la primacía de ser sede del 
comité estatal y, por ende, no eran de la idea de compartir 
proporcionalmente el liderazgo. Finalmente, la asamblea 
se llevó a cabo con las siguientes conclusiones: a) Se acep‑
taron dos comités de servicios generales, y se acordó que 
fueran los miembros de comité quienes al regresar a sus 
respectivos distritos lo hicieran del conocimiento de los 
representantes de servicios generales, con el propósito de 
que en sus reuniones fueran ellos quienes recomendaran 
cómo debían buscarse los términos indicativos en los co‑
mités del estado; a la vez se recomiendó el sistema de re‑
uniones plenarias de las dos zonas o áreas; así mismo, los 
representantes de servicios generales, una vez informados, 
deberían decidir la rotación del delegado nacional. Una 
vez consultada la conciencia colectiva de AA, los miem‑
bros de comité asumirían la responsabilidad de tomar de‑
cisiones en Zihuatanejo, Guerrero, donde fue celebrada 
la siguiente asamblea de carácter estatal.

El 21 de agosto de 1978 fue enviada la circular para 
concienciar las propuestas que serían puestas a conside‑
ración del pleno de asambleístas. Estos asuntos queda‑

ron en manos de representantes de servicios generales y 
miembros de comité, de los que dependía el futuro de aa 
en el estado. En esa circular se anexó un citatorio dirigido 
a los servidores de todo el estado, para el 27 de agosto de 
1978 a las 12.00, en el local del grupo «Zihuatanejo» en 
la ciudad del mismo nombre, con la siguiente agenda: 1. 
Lectura del acta anterior. 2. Lectura del organigrama (por 
Gildardo B., delegado nacional alterno). 3. Informe de los 
coordinadores: zona Centro Sur (Mónico J.); zona Norte 
(comité estatal) (Alfonso M.). 4. Informe de secretarios. 
5. Informe de tesorero. 6. Informe de delegados. 7. Infor‑
me de miembros de comité. 8. Definición de los comités 
estatales. 9. Solución al problema de delegados naciona‑
les. 10. Definición de distritos en el estado y nombres de 
los miembros de comité. 11. Recomendaciones del pleno 
de la asamblea. Declaración de la responsabilidad y Sép‑
tima Tradición. Dichos documentos los firmaron los ser‑
vidores del comité estatal de Guerrero, con sede en Taxco. 
Debido a la importancia de las conclusiones, se transcribe 
a continuación el acta de esa reunión (levantada por los 
dos secretarios y unificada en criterio por un tercero, Hé‑
ctor V., entonces secretario del Distrito 1 de la zona Cen‑
tro Sur en Chilpancingo).
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Junta plenaria de A.A. a nivel estatal, celebrada en 
el grupo: “Zihuatanejo” de A.A., el día 27 de agosto de 
1978 en la ciudad de Zihuatanejo, Gro.

Principio a las 12:35 horas con la oración de la sere-
nidad y el enunciado de A.A.

Enseguida se pasó lista de presente, encontrándose 
en ese momento 73 compañeros. Inmediatamente se 
empezaron a tratar los siguientes puntos de acuerdo 
con la agenda anteriormente elaborada.

1) Lectura del acta anterior por el secretario de la 
zona Norte. Estando todos de acuerdo con la lectura. 
de anteriores acuerdos.

2) Desglose de organigrama; por el delegado nacio-
nal alterno, compañero Gildardo B. de Taxco, Gro.

La mayoría de las preguntas fueron sobre los comi-
tés de la Asamblea Mexicana, las reuniones del conse-
jo, sus comités, así también sobre el funcionamiento de 
nuestra Oficina de Servicios Generales (O. S. G.), de 
las cuales se dice fueron contestadas a satisfacción de 
los presentes.

3) Informe de coordinadores:
El compañero: Mónico J. por la zona Centro Sur, 

informa sobre la forma en que han quedado distri-

buidos los distritos, el número de grupos y los actuales 
miembros de comité (M. de C.).

A) Distrito núm. 1, Chilpancingo. Ocho grupos. M. 
de C. Olivio C.

B) Distrito núm. 2, centro Acapulco. Seis grupos. M. 
de C. Salvador R.

C) Distrito núm. 3, periferia Acapulco. Seis grupos. 
M. de C. Pedro H.

D) Distrito núm. 4, Zihuatanejo. Tres grupos. M. 
de C. Jorge G.

(de México, D. F.)
Total, de Grupos 23.
El compañero: Alfonso M. por el comité estatal de la 

zona Norte informa que se reestructuraron los distri-
tos como son:

a) Distrito núm. 1, Taxco. Nueve grupos. M. de C. 
Antonio A.

b) Distrito núm. 2, Iguala. Ocho grupos. M. de C. 
Juan D. (Chato)

c) Distrito núm. 3, Tierra Caliente. Cuatro grupos. 
M. de C. Rural. 

Total de grupos 31.
4) Informaron los secretarios; dieron a conocer sus 

respectivos apartados postales, siendo por la zona Nor-



5

te el núm. 54, por el Centro Sur núm. 965, de las ciu-
dades Taxco y Acapulco, respectivamente.

5) Informe de tesoreros: comentaron en sus informes 
la experiencia de cómo se han ido allegando fondos 
para sostener a sus respectivos comités; se incluyen ri-
fas de objetos preciosos. Así mismo, motivan las apor-
taciones por miembros y grupos. Así también se rifan 
paquetes de literatura.

6) Informe del delegado nacional alterno:
Comenta que en vista de la ausencia del delegado 

nacional propietario (Antonio P.), él asumió la res-
ponsabilidad total del liderazgo de su zona, así como 
de la zona Centro Sur. Invita a los M. de C. del estado 
a que piensen que no siempre la división es progreso y 
que se motive al d. n. propietario.

7) Informe de los miembros de comité:
El compañero Antonio A., M. de C. del primer dis-

trito zona Norte, habla de la forma en que ha llevado a 
cabo sus juntas con R. S. G. y el coordinador del comité 
estatal, donde se ha insistido que los R. S. G. aprendan 
a desglosar el organigrama de los servicios generales.

El compañero Juan D. (Chato) comenta en su in-
forme las visitas periódicas a grupos de la periferia de 
Iguala, e inclusive comparte con el recién nombrado M. 

de C. de la Tierra Caliente, asiste regularmente a sus 
reuniones con los grupos de esa región.

El compañero Olivio C., del 1.er distrito, zona Cen-
tro Sur; informa que con fecha 1.º de abril de 1978, en 
junta con R. S. G., en Chilapa, Gro., se nombró a un 
M. de C. alterno por necesidades del distrito, siendo 
este el compañero Arturo M., R. S. G. del grupo “Bue-
na voluntad” de Chilpancingo. El pasado 8 de julio 
de 1978 se visitó el grupo “Tlapa de Comonfort” de 
A.A., ocasión en que se motivó y se nombró su comité 
de servicio y se consiguió que tuviera su propio local. 
Se mandaron imprimir los directorios de los grupos y 
direcciones de los mismos y hojas de sesión; se distribu-
yeron de forma equitativa 225 directorios por grupos y 
M. de C., con un costo de $ 800.00. Con motivo de los 
aniversarios de los grupos “Chilapa” y “Sobriedad”, de 
Chilpancingo, se llevaron a cabo los siguientes eventos:

Grupo Chilapa, 2.º aniversario: semana de unidad 
con grupos del primer distrito, junta pública de infor-
mación. Y el 20 de agosto de 1978, grupo “Sobriedad”, 
10.º aniversario: dos semanas de unidad y junta públi-
ca de información, el 20 de agosto de 1978.

Finalmente, el compañero Olivio comentó sobre la 
revista Plenitud: se ha motivado en los grupos la adqui-
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sición y sorteo de la misma, así que también los grupos 
pueden solicitarla a consignación, siempre y cuando el 
aval para estos casos de la revista Plenitud sean el de-
legado nacional o el comité de Servicios Generales del 
distrito, el cual se encarga de estos servicios en nuestro 
estado. Con fecha 26 de agosto de 1978 se nombró nue-
vo R. S. G. del grupo “Chilpancingo” de A.A., recayen-
do el servicio en el compañero Antonio G.

Debido a ciertos malestares existentes en el grupo 
“Vista Hermosa”, se les visitó con el propósito de que 
retomaran el rumbo, se les motivó y se les sugirió ob-
servaran los principios establecidos; reconocieron sus 
errores, prometiendo seguir adelante con más ánimo, 
quedando pendiente lo referente al local de sesiones del 
grupo. Asimismo, se puso a consideración la inquietud 
de este primer distrito: la formación de un nuevo dis-
trito que comprenderá los grupos “Acatlán”, “Chilapa” 
y, posiblemente, “Olina”, ya que en el mes anterior se 
llevó a cabo una información pública con los compañe-
ros de Tlapa. Los motivos de esta inquietud son: dis-
tancia y servicio, factor principal con Chilpancingo, ya 
que la comunicación y servicio es tardía y no se les da 
la atención debida a estos grupos.

El compañero Salvador R., nuevo M. de C., infor-
ma que en su segundo distrito de la zona Centro Sur 
(área), tiene sus juntas con R. S. G. y con el coordinador 
del comité de la zona todos los lunes; los miércoles tiene 
sesión de compartimiento con el M. de C. y R. S. G. del 
tercer distrito, ya que a él le corresponde apadrinarlos.

El compañero Pedro H., M. de C. del nuevo tercer 
distrito, informó que ha motivado a sus grupos para 
formar un comité de recepción a los doceavos dentro 
de cada grupo, y otro formado por miembros con expe-
riencias de todos los grupos para trabajar en el distri-
to. Ha tenido entrevistas con el comisario de Pie de la 
Cuesta, y ha obtenido apoyo total para realizar juntas 
públicas de información.

El compañero Jorge G., M. de C. del cuarto distri-
to sugiere ayudar al grupo “Petatlán”, visitándolos y 
compartiéndoles lo mejor que como grupos nos ha dado 
resultado para la transmisión del mensaje al alcohóli-
co que aún sufre. Los demás grupos están trabajando 
bien. Se solicitó cooperación a este comité de servicios 
generales de la zona Centro Sur, para realizar una 
información pública en la ciudad Técpan de Galeana, 
Gro. Dicha solicitud fue a través de la presidencia mu-
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nicipal, lo cual fue coordinado por los servidores antes 
citados, y se realizó con la participación de los M. de 
C., principalmente el día 6 de agosto de 1978, en el cine 

“Dorado” de esa población.

viii. Definir los comités estatales o de zona.
En una asamblea celebrada en Taxco se discutieron al‑

ternativas sobre el futuro del servicio en el estado: una 
opción sería la creación de dos áreas (área Norte y área 
Centro Sur) en lugar de dos comités estatales; otra opción 
sería crear un comité estatal y un comité de zona (área). 
Se escucharon varias opiniones de representantes de ser‑
vicios generales y se sugirió que fueran los miembros de 
comité quienes enviaran al comité estatal las actas con 
la decisión tomada por los representantes de servicios ge‑
nerales — lo que únicamente cumplió el primer distrito, 
con sede en Chilpancingo —. El comité de la zona Centro 
Sur resolvió en reunión plenaria del 16 de julio de 1978, 
en Zihuatanejo, que en lugar de dos comités estatales se 
conformaran dos comités de área en el estado (comité de 
área Zona Norte y comité de área Zona Centro Sur), y que 
el siguiente delegado alterno procediera del comité Cen‑
tro Sur. Asimismo, ese mismo día (16 de julio de 1978), 
se acordó que las juntas plenarias a nivel Centro Sur se 

llevaran a cabo cada seis meses en dos sedes, a partir del 
tercer domingo de enero de 1979: una en Chilpancingo, 
en el 1.er distrito; la otra en Zihuatanejo, en el 4.º distrito.

(Continuará en el próximo número)

Área Distrito Federal Norte, 
Comité 
de Archivo Histórico, 
experiencias y acciones 
implementadas

El comité de Archivo Histórico del área, tiene el agra‑
do de compartir con la comunidad la experiencia y las 
acciones implementadas para la recopilación de todo tipo 
de material histórico y la creación de nuestro Museo.

Visitamos los distritos para obtener datos históricos de 
nuestros primeros grupos, distritos, y compañeros que 
participaron en su inicio. Se enmarcaron documentos de 
importancia histórica para su exhibición en la sala del co‑
mité. Los datos históricos del área y de nuestros distritos 
fueron encuadernados en un libro.
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Nos reunimos con exdelgados y exservidores de mesa, 
en dos bloques e individualmente, para recabar datos y 
elaborar un registro — al que llamamos «El libro de los 
servidores» — de antiguos delegados, coordinadores, se‑
cretarios, tesoreros y coordinadores de comités auxiliares, 
quienes con buena voluntad y disposición sirvieron en el 
comité de área en diferentes períodos de servicio.

El comité estableció como actividad permanente visi‑
tar nuestros grupos pioneros e invitarlos a compartir en 
el área. Estar en los grupos donde todo empezó; escuchar 
una junta; reflexionar sobre la gran cantidad de compañe‑
ros que llegaron — y siguen llegando —, cuyas vidas, por 
la gracia de Dios, hoy tienen un sentido y un propósito; 
todo ello toca los corazones de un alcohólico y de muchas 
familias que viven agradecidas con esta maravilla: Alco‑
hólicos Anónimos. (Dios quiera que así sea hasta el final 
de nuestros días). Y para manifestar nuestra gratitud in‑
mensa a la labor invaluable de estos primeros grupos, es‑
tamos trabajando en la elaboración de un cuadro con los 
datos de apertura del grupo y una breve semblanza del 
mismo.

Para dar cumplimiento a la sugerencia de la 50.ª Confe‑
rencia Mexicana, se llevó a cabo una reunión de veteranos 

pioneros en nuestro congreso, con la presencia del miem‑
bro del staff de la junta y del jefe de Archivos Históricos 
de la osg, quienes nos hicieron una presentación de las 
actividades del comité. También elaboramos un periódi‑
co mural con datos históricos de la comunidad.

Para promover constantemente las actividades del co‑
mité y despertar el interés de la comunidad local, se ela‑
boró una presentación en PowerPoint, que forma parte 
de la agenda mensual, con un espacio en el comité de área. 
El cuadro básico [composición del comité] es revisado y 
actualizado durante el período de servicio. Elaboramos 
anualmente el plan de trabajo, e informamos y evalua‑
mos cada tres meses.

Como coordinador del comité, pienso que al involu‑
crarme y participar en sus actividades he tenido la opor‑
tunidad de afirmar lo que un día mi padrino y amigo me 
dijo: «Te tienes que enamorar del programa para poder 
sentirlo, vivirlo y compartirlo». Esto ha generado mi sen‑
tido de pertenencia e identificación con lo que es verdade‑
ramente Alcohólicos Anónimos. Conocer nuestra histo‑
ria, nuestros primeros pasos, nuestras raíces, me prepara 
y me da seguridad y confianza para trasmitir el mensaje 
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que cambia la vida de las personas. Los invito a que siga‑
mos haciendo historia. ¡Ánimo! Dios los bendice.

Atentamente,

Mario F., secretario, 
Crisantos, coordinador, 

José Luis R., tesorero

Comité
de Archivo Histórico 
del área Oaxaca Centro

A su regreso de la 14.ª Reunión de Servicio Mundial 
(rsm), celebrada en Nueva York del 27 de octubre al 6 de 
noviembre de 1996 1, con el lema «Amor y gratitud en 
acción», los delegados por México, Jorge R. y Porfirio S., 
compartieron la inquietud de formar comités de Archi‑
vos Históricos en la junta de custodios, en la Conferencia 

Mexicana de Servicios Generales y, por supuesto, en todas 
las áreas. En la siguiente reunión trimestral de la junta de 
custodios (22 al 24 de noviembre del mismo año), ambos 
servidores promovieron la creación de este nuevo servicio.

Meses después, durante la 31.ª Conferencia Mexicana 
de Servicios Generales, uno de ellos dio a conocer que en 
la rsm, en una mesa de trabajo de países de habla hispa‑
na, se compartió la importancia de los archivos históri‑
cos. En esa mesa de trabajo se consideró necesario hacer 
el mayor esfuerzo para conservar los archivos históricos, 
porque contribuyen a la identidad de nuestra agrupación, 
previenen contra posibles deformaciones — tanto del 
mensaje como del programa — y ofrecen a las nuevas ge‑
neraciones conocimiento preciso sobre lo que ha sido y es 
la comunidad a la que pertenecemos 2.

En su informe, uno de los dos delegados por México 
mencionaba que los anfitriones de la rsm organizaron 

1. El reporte final de la 14.ª Reunión de Servicio Mundial señala 
como fechas de la reunión del 27 al 31 de octubre de 1996. Los demás 
días forman parte de las actividades paralelas a la rsm, cuando los anfi‑
triones organizan la visita de los delegados a la Oficina de Servicios Ge‑
nerales de Nueva York.

2. En la mesa de trabajo ii «no estructurada» [es decir, sin tema pre‑
viamente escogido], en la sección de los países de América, se compartió 
sobre varios temas, entre ellos el de los archivos históricos de cada país, 
en el cual se refiere que «muchos países han organizado sus historias 
de archivo y tienen en existencia publicaciones originales de Alcohólicos 
Anónimos, materiales pertenecientes a la llegada del mensaje y registros 
de los primeros grupos en sus países. Hubo un completo acuerdo acerca 
de la importancia de conservar y preservar la historia e identidad de aa».
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para todos los delegados una visita a la Oficina de Ser‑
vicios Generales de Nueva York, el 1 de noviembre de 
1996. Al delegado le llamó la atención el orden del Archi‑
vo Histórico en la sede mundial de aa y, sobre todo, el 
servicio tan rápido y efectivo que se daba para la consulta 
de documentos antiguos allí resguardados. Algunos de 
los delegados visitantes solicitaron copias de documen‑
tos o correspondencia que servidores de sus países habían 
enviado a Nueva York varias décadas atrás, ¡y en cosa de 
treinta minutos habían recibido fotocopias de alta cali‑
dad de los documentos solicitados! Durante los meses si‑
guientes, en las intervenciones que tuvo en varios eventos, 
además de contar esa experiencia y motivar la formación 
de comités de Archivos Históricos, expresó su esperanza 
por que algún día contáramos con un archivo con las ca‑
racterísticas de orden, rapidez y eficiencia en el servicio 
de consulta como el que vio en la osg de Nueva York.

A los pocos meses, las exhortaciones de los dos dele‑
gados a la rsm empezaron a dar sus primeros frutos. El 
23 de agosto de 1997, durante una de las reuniones tri‑
mestrales de la entonces llamada Junta de Custodios, la 
misma aprobó la formación del departamento de Archi‑
vo Histórico, y meses después, en diciembre de 1997, se 

iniciaron formalmente los trabajos para establecerlo, con‑
tratando a un profesional no‑alcohólico con experiencia 
en el manejo de archivos y bibliotecas para que iniciara 
esta labor.

Durante la 31.ª Conferencia Mexicana, el entonces de‑
legado por el área Oaxaca Centro, Octavio José R., indicó 
en su informe que esta área contaba con 10 comités auxi‑
liares, entre ellos el de Archivo Histórico. La historia de 
su formación y sus logros hasta el presente es la siguiente:

Como se dijo anteriormente, el punto de partida fue 
la motivación del exdelegado a la rsm, pero sobre todo el 
interés del coordinador del comité de área durante el pe‑
ríodo 1997–1998 Margarito Daniel M. (q. e. p. d.), quien 
invitó al compañero Carlos T. a organizar por primera 
vez este comité, quien a su vez invitó a los compañeros 
Jorge Luis L. y Andrés O. para integrar el primer comité 
de Archivo Histórico del área Oaxaca Centro, que empe‑
zó a sesionar el 29 de enero de 1997.

Al principio, este comité fue transitorio; su creación 
definitiva fue aprobada por la 34.ª asamblea del área (17 y 
18 de mayo de 1997).

Lo primero que hicieron esos compañeros fue recopilar 
material histórico de aa en Oaxaca, presentar el material 
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que iban reuniendo en los eventos de servicio organiza‑
dos por el comité de área, y solicitar la donación de docu‑
mentos, fotografías, objetos y otros materiales de interés 
histórico sobre Alcohólicos Anónimos en el área Oaxaca 
Centro.

Al principio se le daba poca importancia a las activida‑
des de este comité, pero poco a poco se ha ido ganando 
un lugar y reconocimiento en los servicios generales.

Desde su aprobación por la conciencia colectiva del 
área el comité no ha dejado de funcionar, no obstante 
algunas dificultades: falta de interés por este servicio de 
una buena parte de los compañeros, o el desaliento de al‑
gunos servidores rezagados en alguna parte del camino. 
En enero de 2017 cumplió veinte años de presencia. Ha 
tenido 10 mesas de servidores, y tiene la ventaja de seguir 
contando con el auxilio de algunos de los veteranos del 
área Oaxaca Centro, quienes colaboran para su funcio‑
namiento.

Sucediendo al compañero Carlos T., han sido coordi‑
nadores de este comité los compañeros Moisés S., Este‑
ban S., Alberto C., Alfredo C., Jorge G., Cirino L., Jeró‑
nimo M., Ponciano Z., Rafael Z. y Geraldo E., además 
de valiosos colaboradores fungiendo como secretarios o 
tesoreros.

Siguiendo el ejemplo de los pioneros, los servidores en 
los subsecuentes períodos de servicio se dedicaron a reco‑
pilar y ordenar el material que iban reuniendo. Un aspec‑
to que vale la pena destacar es que este comité brinda un 
informe de sus actividades ante la asamblea de área, que 
se reúne cada seis meses. Es necesario destacar también 
que cada asamblea recomienda acciones a los 15 comités 
auxiliares de servicio que tiene el área Oaxaca Centro; 
entre ellos, Archivo Histórico. Las recomendaciones de 
la asamblea de área a este comité dan una idea de la im‑
portancia que ha ganado su servicio.

Una de las recomendaciones hechas a nuestro comité 
de área por la 70.ª asamblea (mayo de 2015), con la inten‑
ción de no recomendar acciones repetidas — vigentes o 
derogadas —, fue que se elaborara un archivo digital con 
todas las recomendaciones a todos los comités en todas 
las asambleas, y se colocara en el sitio web del área. Puesto 
que la información es mucha y se encuentra dispersa, el 
comité está reuniéndola para darla a conocer en cuanto le 
sea posible.

Por otra parte, una recomendación al comité de área, 
aprobada por la 72.ª asamblea (2016) indica que, para 
avanzar en el cumplimiento de la acción recomendada 
arriba citada, al final de su período de servicio todos los 
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comités auxiliares de área, las mesas de servicio de todos 
los distritos, así como el coordinador, el secretario, el te‑
sorero, el delegado suplente y el delegado en la conferen‑
cia entreguen los archivos de su servicio en formato elec‑
trónico al comité de Archivo Histórico del área, para su 
resguardo y digitalización.

Una de las mayores ventajas que tiene nuestro comité 
del Archivo Histórico es que cuenta con el decidido apo‑
yo de la conciencia colectiva del área. A partir de 2003, 
por iniciativa del coordinador en aquel período, el com‑
pañero Esteban S., nuestro comité de Archivo Histórico 
empezó a organizar la «Convivencia de jóvenes y vete‑
ranos», que se lleva a cabo en diciembre cada año. Ha 
sido una reunión exitosa. A la que se llevó a cabo en 2015 
asistieron más de cuatrocientos compañeros, algunos con 
sus familias.

En 2014, por sugerencia de la Conferencia Mexicana 
de Servicios Generales, se formó el museo del área, al que 
se nombró «Museo Mary Hester», reconociendo con 
gratitud a la compañera de Nueva York que llevó el men‑
saje de Alcohólicos Anónimos a Oaxaca en 1969, quien 
falleció hace ya varios años.

Con veinte años de servicio y experiencia acumulada, 
nuestro comité de Archivos Históricos está empezando a 

digitalizar su acervo, lo que servirá para fortalecer el ser‑
vicio compartiendo las experiencias del pasado. Entre sus 
planes está digitalizar los cinco libros conmemorativos 
que el área ha publicado con motivo de diferentes ani‑
versarios de la llegada del mensaje de aa a Oaxaca. Para 
entender lo anterior es necesario explicar que las prime‑
ras juntas de información sobre aa en Oaxaca se llevaron 
a cabo los días 25 y 26 de enero de 1969. Este aconteci‑
miento se celebra cada año. Debido a que en 1994 se pu‑
blicó un libro para conmemorar este hecho, la asamblea 
de área recomendó que cada cinco años se publicara un 
libro conmemorativo similar al de 1994. Hasta la fecha 
se han publicado otros cuatro libros diferentes en 1999, 
2004, 2009 y 2014.

Otra aspiración del comité de Archivos Históricos es 
digitalizar todos los números del boletín del área, Des-
pertando, publicados desde 1992; en las páginas de ese 
boletín está la historia de los servicios generales en el área 
y refleja el sentir de miembros y servidores por cuanto a 
nuestro programa. Hasta julio de 2016 se han publicado 
140 números de este boletín bimestral. Una vez digitali‑
zado podrá ser consultado por miembros y servidores del 
área, y por todo aa que lo desee.
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Para digitalizar su acervo, el comité propuso recientemente — y el pleno del comité de área lo aprobó — un meca‑
nismo de financiamiento que consiste en grabar con una cámara de vídeo los eventos del área, editarlos, y ponerlos a 
disposición de quien los quiera, con el donativo correspondiente. A la fecha (julio de 2016) se han distribuido cinco 
vídeos con buena aceptación entre miembros y servidores del área. Con los remanentes empiezan a financiarse parcial‑
mente las actividades de este comité. Los integrantes consideran que en un futuro cercano será autosuficiente y, más 
adelante, contribuirá a financiar otras actividades del área Oaxaca Centro.
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Museo histórico del área Puebla Uno 
«Ricardo B. Pérez»
(inaugurado el viernes 9 de junio de 2017)

Primer escritorio del área Puebla Uno
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Carta de agradecimiento Primer Distrito 
Institucional en Islas Marías para el área 

Puebla Uno
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Tribuna y Revista Plenitud AA
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