Esquina del Delegado, Panel 69, Marzo 2019
¿Qué comunidades remotas existen en nuestra Área y en nuestros distritos?
Esta pregunta ha estado en mi mente por un tiempo y la comparto mientras me
siento aquí reflexionando sobre la incluyente y amorosa experiencia que muchos de
nosotros tuvimos en la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región
del Pacífico (PRAASA) en Irvine. La multiplicidad de idiomas y experiencias que
recibimos del podio me hizo reflexionar sobre la enorme oportunidad a la que nos
enfrentamos cuando refinamos no nuestro mensaje, sino los métodos mediante los
cuales lo llevamos.
Lo que nos ha quedado claro en el Área 06 Costa Norte de California en los últimos
años es hasta qué punto las mujeres de habla hispana son una comunidad remota.
¿Qué otros existen y cómo los descubriremos, recibiremos su información y
actuaremos en consecuencia? En resumen, ¿dónde reside la responsabilidad en
nuestra Área para las comunidades remotas?
En el nivel más elemental, la respuesta se puede encontrar en nuestra Declaración
de la Responsabilidad, que declara: "Yo soy responsable..." Para mí, esto significa dar
la bienvenida a todos aquellos que nos buscan, se parezcan a mí o no. Pero
¿entonces qué? Así como una persona y un grupo base carecen de los recursos para
satisfacer todas las necesidades, ¿cómo se satisfarán estas necesidades?
Una de las razones por las que tenemos distritos, intergrupos, áreas y otros comités
de servicio es coordinar servicios que los miembros y grupos no pueden hacer por sí
mismos.
El año pasado, el Comité de Tratamiento y Accesibilidad para la Conferencia (en el
que ahora puedo participar) agregó a las Comunidades Remotas a su alcance de
responsabilidades. Este año, el Comité de Tratamiento y Accesibilidades revisa el
borrador del Kit de Comunidades Remotas propuesto (Comité de Tratamiento y
Accesibilidades: Artículo E). Para ayudarme a hacer eso, les pido que me informen
en nuestra Asamblea Pre-Conferencia, qué piensan sus grupos sobre el contenido
del kit. Para lograrlo, debemos pensar qué comunidades remotas existen en
nuestros distritos y áreas.
Por lo tanto, vengo en un círculo completo. ¿A qué comunidades remotas debemos
servir? Una vez que sepamos eso, ¿podemos comenzar a descubrir cómo nuestra
estructura actual facilita eso o no?
En amor y servicio,
Teddy B.-W.
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