
Taller de Tecnología y AA
Panel de seguridad / anonimato

1. Es posible permanecer en el anonimato con tecnología y AA.
"¡Pero estamos ante la cámara!" Sí, pero estamos disponibles para el periodista en el 
nivel apropiado.

Undécima tradición: "Siempre debemos mantener el anonimato personal a nivel de 
prensa, radio y películas" [Énfasis en el "at"]

Para que podamos estar disponibles para el recién llegado en línea, estamos disponibles 
a nivel público, no demasiado disponibles y no demasiado privados. ¿Qué hay 
demasiado disponible? Un ejemplo de esto es publicar en un sitio web que no es de AA 
y / o un sitio web no privado, la contraseña para una reunión cerrada de AA. Esta decisión
se alcanza en un grupo consciente. ¿Qué es demasiado privado? ¿Cómo manejamos el 
anonimato y la seguridad cuando hay bombarderos zoom rompiendo nuestras reuniones, 
diciendo y haciendo cosas horribles?

No lo podemos hacer solos. Para una reunión abierta, 
tomamos un grupo consciente para delinear los entornos, 
las finanzas y los subcomités que trabajan juntos 
semanalmente para garantizar la seguridad del grupo. Este 
subcomité puede cambiar la configuración de la reunión 
para acomodar actualizaciones de software y experiencias 

grupales, con el fin de mantener a nuestro grupo seguro.

El grupo consciente y los subcomités pueden molestar a algunos miembros. Un ejemplo 
de esto son los miembros que desean que el chat esté "abierto" durante la reunión, pero 
la configuración de seguridad puede indicar al grupo consciente que "cierre" el chat 
durante el orador. No todos están de acuerdo con el grupo consciente, pero esa es 
nuestra responsabilidad y nuestra guía espiritual, así que eso es lo que hacemos. 
Utilizamos recursos aprobados por AA relacionados con la configuración de 
privacidad y los controles de reuniones. Rotamos voluntarios para ser coanfitriones
y monitores de reuniones, y hemos descubierto que cuanto más involucramos a 
otros miembros del grupo, más segura se vuelve nuestra reunión.

Utilizo un correo electrónico anónimo para nuestro grupo para distribuir información con la
función BCC. Por ejemplo, los resúmenes de reuniones se "firman" por correo electrónico 
a Oldtownspeakers@gmail.com, y los anuncios se envían por correo electrónico a esta 
dirección. La información de las reuniones se distribuye en línea dentro de nuestras 
tradiciones, y estos correos electrónicos no contienen información personal de ningún 
miembro, incluidos los titulares del compromiso y yo mismo.

Para una reunión cerrada, utilizamos el grupo consciente, y la configuración de la reunión 
puede ser más privada. Por ejemplo, una reunión cerrada puede elegir usar una sala de 
espera, se puede pedir a los asistentes que se nombren por su nombre / apellido. Si uno 
no está dispuesto a hacer esto, no puede ser admitido en la reunión. Esta es una decisión
consciente del grupo. Las reuniones cerradas pueden optar por "bloquear" su reunión, en 
función de un grupo bien discutido consciente.
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El énfasis de estas decisiones se basa en la Duodécima 
Tradición: "El anonimato es el fundamento espiritual de 
todas nuestras tradiciones, y siempre nos recuerda colocar
a los directores antes que a las personalidades".

2. 2. Estos son los pasos que he tomado para respaldar 
mi anonimato y seguridad dentro de la tecnología y AA

a. Uso mi primer nombre, la última inicial para
identificarme. No uso una foto personal para mi perfil
para las reuniones de AA. Actualmente, tengo la receta
del Dr. Bob como mi foto cuando estoy en una reunión
de AA. No publico en redes sociales no privadas sobre
mis reuniones de AA. Comparto el ID de la reunión y las
contraseñas de las reuniones con nuevas mujeres a las
que trato de ayudar, les digo "estaré allí" y las busco.
Hago esto donde sé que la configuración de la reunión
está en su lugar de forma segura, como he estado en
esas reuniones antes.

si. Asisto regularmente a las mismas reuniones,
conozco su configuración de privacidad y actúo de la
misma manera en el formato en línea como si estuviera
allí en persona. Si asisto a una reunión en línea
desconocida, soy más cauteloso acerca de mi
configuración. Puedo abandonar esa reunión si me
siento inseguro o si no hay una configuración
adecuada para la privacidad. Y si asiste a una
reunión desconocida, grande, abierta. Dejo mi
cámara apagada.

C. Practico el grupo consciente. Ser secretario o
presidente de un grupo puede sentir el peso que todo el
grupo tiene sobre mis hombros, esto puede ser
increíblemente estresante, por lo que practico el grupo
consciente y no tomo decisiones solo. ¡Y practico el
espíritu de rotación! Una vez que el compromiso
finaliza, le paso los controles a la siguiente persona.
¡Qué alivio!


