Cancelada la Convención Internacional de 2020 2-5 de julio, Detroit, MI
Anuncio por Michele Grinberg, presidente de la Junta Oficina de Servicios Generales de A.A.
Es con gran pesar que anunciamos la cancelación de la Convención Internacional de 2020, los días
2-5 de julio en Detroit, MI.
Nos damos cuenta de que esto es un gran desencanto para nuestra Comunidad ya que cada cinco
años esperamos con gran ilusión celebrar la sobriedad, el programa de recuperación de Alcohólicos
Anónimos y la oportunidad de ver nuestros queridos amigos, nuevos y viejos, que provienen de todas
partes del mundo.
Se inició la planificación para la Convención Internacional en 2008, año en que la ciudad de Detroit fue
seccionada como anfitriona del evento. Desde el mismo momento en que se seleccionó la ciudad, los
líderes locales nos han dado una calurosa bienvenida, y el evento se ha visto como una vívida
representación del renacimiento de Detroit como una gran ciudad sede de convenciones. A todo lo
largo del proceso de planificación, de doce años de duración, hemos visto claramente el entusiasmo
de la Comunidad de A.A. y la gente del área metropolitana de Detroit. Tuvimos una tremenda reacción
positiva de parte de los miembros de A.A. locales, listos para ofrecerse como voluntarios y acoger a
los miembros venidos de todas partes de mundo a la Convención Internacional. El aprecio y calurosa
acogida que la comunidad de Detroit nos ha dado y su deseo de compartir su ciudad con la Comunidad
de A.A. nos han sido especialmente cariñosos y conmovedores.
Durante muchas semanas la Junta de Servicios Generales, los directores, el equipo administrativo y
nuestro contratado organizador de eventos hemos seguido muy de cerca las advertencias más
recientes de salud pública a medida que la vida diaria ha venido cambiado para cada persona en todas
partes del mundo.
Esta decisión no se ha tomado a la ligera. No obstante, debido a nuestras numerosas inquietudes
relacionadas con la salud y seguridad de los asistentes, especialmente si 50,000 miembros se
reunieran en Detroit a principios de julio, creemos firmemente que hemos tomado la decisión correcta
en este momento. Se ha puesto bien claro que celebrar una Convención de esta magnitud en Michigan
en esas fechas generaría unos riesgos de seguridad inaceptables, debido a la incertidumbre
relacionada con la propagación y contención de la enfermedad. Vivimos en un tiempo sin precedente,
una situación que tiene impactos en las posibilidades de viajar y que hace necesario imponer
restricciones en reuniones y concentraciones públicas de gran magnitud. Para todos nosotros, la salud
y bienestar de nuestra comunidad tienen prioridad.
Al tener en consideración el tamaño y escala de la Convención Internacional, los contratos que supone
y los trabajos que se tendrían que iniciar ahora, así como los preparativos de viaje, la disponibilidad
de habitaciones de hotel y el cierre a nivel estatal del estado de Michigan, que crean cada vez más
incertidumbre, y la imposibilidad de salir adelante con la producción relacionada con la convención,
nos es necesario tomar una decisión sin demora.

Queremos explicarles con toda claridad que hemos tomado esta decisión basándonos en la
información actual y los datos disponibles hoy y, de suma importancia, en el sentido de responsabilidad
y la auténtica preocupación que sentimos por todos los asistentes y por los residentes de Detroit,
Michigan y Windsor, Canadá.
Hemos pasado las pasadas tres semanas reflexionando larga y detenidamente sobre este asunto,
consultando detalladamente con los contratados organizadores del evento, con el personal y la
comunidad de Detroit antes de tomar esta decisión. Nuestro lema: “Amor y tolerancia son nuestro
código” nunca nos ha parecido más acertada ni más importante que en este tiempo de incertidumbre.
Seguimos sintiéndonos muy agradecidos por su amor y su apoyo. Quedamos a la espera de una gran
y jubilosa reunión de nuestra Comunidad en Vancouver, Colombia Británica en 2025.
Si bien es dificilísimo cancelar nuestra Convención Internacional, es importante recordar que
Alcohólicos Anónimos no es un sitio ni un evento; existe en los corazones y en las mentes y en la
ayuda que se ofrece libremente. Los grupos de A.A. de todas partes del mundo siguen enfocándose
en nuestro objetivo primordial de llevar un mensaje de esperanza y recuperación; y con nuestro código
compartido de amor y tolerancia continuemos haciéndolo mientras se nos necesite.
Sinceramente,

Michele Grinberg
Presidenta, Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos
Por favor haga clic en el siguiente enlace para obtener información sobre el proceso de cancelación
de la inscripción de la Convención Internacional de 2020

