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Las declaraciones de política son interpretaciones de nuestras guías básicas, las Doce 

Tradiciones y los Doce Conceptos de Servicio. Ayudan a aclarar cómo una Tradición o 

Concepto puede aplicarse a una situación nueva o confusa que surja en Al-Anon o 

Alateen. Los cambios y adiciones al Compendio de Políticas se hacen sólo cuando 

nuestras circunstancias y crecimiento lo requieren, ya que anticipar e incluir cada 

situación específica sería imposible.  

El propósito de la actualización enviada cada trimestre por el Presidente del Comité de 

Políticas es reportar el progreso y proporcionar información sobre lo siguiente:  

• Temas generados por la confraternidad y discutidos por el Comité de 

Políticas en relación con cuestiones o preocupaciones que necesitan 

aclaración o interpretación a la luz de las Doce Tradiciones y los Doce 

Conceptos de Servicio 

• El progreso del trabajo que están realizando los grupos de trabajo, los 

equipos de tareas y los equipos generadores de ideas del Comité de 

Políticas 

• Mociones de política que se presentarán en la Conferencia de Servicio 

Mundial (CSM)  

• Mociones de política aprobadas por la CSM 

 
La reunión del Comité de Políticas se realiza trimestralmente antes de la Reunión de la 
Junta de Administradores (Custodios). El Comité de Políticas se reunió el 25 de abril de 
2022. 
 
En enero, el Comité de Políticas y la Junta de Administradores (Custodios) aprobaron 
una moción para enmendar la página 127 bajo la sección «Difusión pública» de la 
sección «Compendio de Políticas de Al-Anon y Alateen» del Manual de Servicio de Al-
Anon/Alateen 2022-2025 (SP-24/27) v1.En febrero, la Coordinadora del equipo de 
tareas de Difusión Pública en Relación con las Redes sociales publicó los cambios 
propuestos en el Compendio de Políticas para la revisión de los miembros del CSM 
2022. Después de considerar los valiosos comentarios de los miembros de la CSM, el 
equipo de tareas realizó algunas modificaciones adicionales que fueron aprobadas 
tanto por el Comité de Políticas como por la Junta de Administradores (Custodios). El 
texto enmendado se presentó en la CSM de 2022 y se aprobó: 
 

• Modificar la página 127 de la sección «Difusión Pública» de la sección 
«Resumen de las políticas de Al-Anon y Alateen» del Manual de servicio de 
AlAnon y Alateen 2022-2025 (SP-24/27) v1, en su forma enmendada para 
reflejar los comentarios de los miembros de la Conferencia de Servicio Mundial. 



 
El equipo de tareas de Anuncios de Eventos presentó recomendaciones sugeridas a 
las páginas 90-92 de la sección «Congresos y otros eventos» del Compendio de 
Políticas. Después de una discusión reflexiva, el Comité de Políticas y la Junta de 
Administradores (Custodios) aprobaron sus recomendaciones. Dado que no hubo 
tiempo suficiente para solicitar comentarios de los miembros del CSM antes de la 
Conferencia, este equipo de tareas presentará sus recomendaciones a la CSM 2023. 
 
El debate que el equipo de tareas de Servicios Locales presentó ayudó a aclarar los 
párrafos para reflejar mejor la política, así como la continuidad de los párrafos que 
podrían adaptarse mejor a una ubicación diferente dentro del Compendio de Políticas. 
Aguardamos con interés la celebración de nuevos debates.  
 
Una vez cada tres años, el Comité de Políticas invita a los miembros de la CSM a 
participar y observar un debate abierto sobre políticas. En la CSM de este año, se invitó 
a los Delegados a observar a los miembros del Comité de Políticas mientras 
participaban en un debate reflexivo y espiritual sobre las Tradiciones y los principios de 
Al-Anon que se aplican a la selección del nombre de un grupo. La conversación 
proporcionó orientación para el personal de la OSM que tiene la responsabilidad 
delegada de implementar esta política durante el nuevo proceso de registro del grupo.  
 
Gracias a todos los miembros de estos Equipos de trabajo y Generador de ideas, y al 
personal que ha trabajado incansablemente para llevar este trabajo al Comité de 
Política. 
 
Como siempre, el Comité de Guías recibe con beneplácito todas las preguntas y 
sugerencias de cualquier miembro de Al-Anon y Alateen, reunión, grupo o Área en 
relación con los temas que puedan necesitar mayor aclaración o interpretación a la luz 
de nuestros Legados. 
 


