
Movimiento de piso para el área 72 2021 Asamblea

Moción
"Papeleta (boleta) para votar qué el Área 72 del Oeste de Washington cree un distrito para los
grupos en línea en el Área".

Antecedentes

La información de fondo para esta moción se puede encontrar en el documento, Moción para el

material de fondo del Distrito Virtual. Aquí hay algunos aspectos destacados e información

adicional:

Razones para tener un Distrito Virtual:

• El Comité Ad-Hoc identificó que existe la necesidad de, y recomienda, un

distrito para los grupos en línea.

• Múltiples grupos dentro del Área 72 están pidiendo que se cree un distrito.

• Formar parte de los distritos existentes no satisface las necesidades ni la logística

de los grupos en línea

• La participación viable en un distrito, ofrece a estos grupos la plena participación

y ventajas de todo el triángulo de la  estructura de servicios.

En el informe de la Conferencia de Servicios Generales se afirma lo siguiente: El comité de
políticas y admisiones recomendó que la Junta de Servicios Generales formara un comité para
estudiar las posibilidades futuras de participación de grupos en línea en la estructura del
cuadro de servicios generales de los Estados Unidos y el Canadá.

Razones para avanzar en esta moción ahora:

• El "derecho de participación" expresado en el Concepto IV es un concepto fundamental

en nuestra estructura de compañerismo y servicio.

o "La preservación del principio de "Participación" en nuestra estructura de servicios

es, para aquellos de nosotros que ya entendemos su aplicación y beneficios, un

asunto de la más alta importancia para nuestro futuro"

• Sin participación, el "derecho de decisión" expresado en el Concepto III se niega a los

grupos sin plena participación.

o "Hemos visto cómo los grupos de A.A., bajo el concepto de "conciencia de grupo",

tienen hoy la autoridad última y la responsabilidad final de los servicios

mundiales. "

• La pandemia ha abierto una nueva frontera para los grupos en línea y el mismo espíritu

pionero que infundió AA en los primeros años debe hacer frente a estos desafíos.



o "... es tan vital que preservemos este "derecho de participación" tradicional frente

a toda tendencia a reducirlo que deberíamos aportar algo de nuestra experiencia

pionera para abordar el problema"

• Retrasar a estos grupos negaría a estos grupos el "derecho de la

participación" por un año más.

• No hay un lado negativo si el distrito falla. Toda experiencia, fortaleza y esperanza sólo
puede ser un beneficio para el comité de la Junta de Servicios Generales mencionado
anteriormente.

Por lo tanto, para que los grupos en línea participen plenamente en la estructura de Servicios

Generales debemos tener un distrito. Tener un distrito permitirá la elección de un miembro

del Comité de Distrito (MCD). Esto proporcionará a estos grupos plena participación y

representación en cada trimestre y en la Asamblea.


