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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 solo 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 la Coordinadora del Comité 
de Políticas es informar sobre el progreso y proporcionar información sobre lo 
siguiente:  

• Temas generados por la hermandad y discutidos por el Comité de Políticas en 
relación con cuestiones o preocupaciones que necesitan aclaración o 
interpretación en consideración de las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos 
de Servicio 

• El progreso del trabajo que están realizando los grupos de trabajo, los equipos 
de tarea y los equipos generadores de ideas del Comité de Políticas 

• Mociones de política que se presentarán en la Conferencia de Servicio Mundial 
(CSM) 

• Mociones políticas aprobadas por la CSM 

El Comité de Políticas se reúne trimestralmente antes de la Reunión de la Junta de 
Administradores (Custodios). El Comité de Políticas se reunió virtualmente el 21 de 
octubre de 2022.  

El Equipo de Tareas de Servicios Locales continuó con su tarea de revisar la sección 
«Servicios de Información (Intergrupos)» del «Compendio de Políticas de Al-Anon y 
Alateen» en el Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen 2022-2025 (SP-24/27) v2. El 
Equipo de Tareas se reunió en septiembre para centrarse en las palabras que reflejan 
la política en lugar del procedimiento y para incorporar los Centros de Distribución de 
Publicaciones en la sección para mayor claridad. El Comité de Políticas discutió 
enérgicamente el tema y se seguirá discutiendo en enero de 2023. 

El recién formado Equipo Generador de Ideas «Elección del nombre de un grupo» 
aportó un debate generador al Comité de Políticas. Su tarea era hacer una 
recomendación sobre si la sección «Elección del nombre del grupo» (páginas 85-86) 
del «Compendio de Políticas» debía ser actualizada o reescrita. Se llegó a un consenso 
para formar un grupo de trabajo que actualizara la sección para reflejar los resultados 
de la reunión abierta del Comité de Política de 2022. 
 
El nuevo Equipo Generador de Ideas «Inscripción de Reuniones Múltiples» completó 
un Toma de Decisiones con Base en el Conocimiento (TDBC), y esa información se 
utilizó para guiar la discusión del Comité de Políticas.  
 
Después de la conversación, el Comité de Políticas acordó que era necesario aclarar 



más la política antes de comenzar a editar el «Compendio de Políticas».  

La reunión concluyó con el informe del secretario de políticas y la aprobación del orden 
del día por consenso.  

 
Me gustaría dar las gracias a los miembros del Comité de Políticas (personal, 
Administradores (Custodios) y miembros del Comité Ejecutivo) por su tiempo y 
conocimientos. Una vez más, gracias a la paciencia y la unidad, se escuchó la voz de 
una minoría y se cambió el enfoque de nuestras discusiones. Este es un ejemplo de 
cómo este grupo trabaja diligentemente para seguir los principios espirituales que son 
evidentes en nuestras Tradiciones y Conceptos.  

Como siempre, el Comité de Políticas recibe con beneplácito todas las preguntas y 
sugerencias de cualquier miembro de Al-Anon y Alateen, reunión, grupo o Área con 
respecto a los temas que puedan necesitar mayor aclaración o interpretación a la luz 
de nuestros Legados. 


