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CLAUDIA RUIZ:  Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a la 

llamada de LACRALO el viernes 3 de mayo de 2019 a las 23:00 UTC. En la 

llamada del día de hoy en el canal en español tenemos a Sergio Salinas 

Porto, Harold Arcos, Adrián Carballo, Vanda Scartezini, Carlos Leal, Lilian 

Ivette de Luque y en el canal de inglés tenemos a Bartlett Morgan. Por 

parte del personal tenemos a Heidi Ullrich, Silvia Vivanco y mi persona, 

Claudia Ruiz, administrando la llamada del día de hoy. Las intérpretes 

que nos acompañan son Verónica y Paula. Antes de comenzar les quería 

pedir a todos que por favor digan su nombre al tomar la palabra para 

que los intérpretes los identifiquen en los otros canales. Gracias. Con 

esto le paso la llamada a usted, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchísimas gracias, Claudia. Bienvenidos a todos y todas. Es un gusto 

poder estar con ustedes. Voy a pedir por favor al secretario que lea la 

agenda para que sea aprobada. Luego de eso comenzaremos con 

nuestra reunión. Muchas gracias. Adelante, Harold. 

 

HAROLD ARCOS: La reunión de liderazgo ampliado de hoy, tenemos en el cuarto punto de 

nuestra agenda la estrategia del año fiscal 20. Comprende segunda 

mitad del 19 y primera mitad del 2020. Asimismo, el tema de las 

elecciones 2019 en el punto quinto. En el punto seis, el proyecto a ser 

presentado por el miembro de la comunidad designado ante el comité 

de participación y difusión, Maritza. En el punto número siete tenemos 

la disposición de otros temas, si hay algún otro punto que deseen que 
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sea abordado pueden ingresarlo ahorita, hacérmelo saber vía chat que 

tenemos en la sala Zoom o cuando lleguemos al final de la agenda 

podemos retomarlo y agregarlo como punto de información. Eso es todo 

por ahora. Si no otro punto que adicionar, damos por aprobada la 

agenda entonces. Adelante, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Harold. Tengo un tema para agregar que se me había 

pasado de largo. Es el tema de la ALS de Guadalupe que en su 

oportunidad presentó su presentación en LACRALO para ser reconocida 

como una ALS en nuestra región. Hay un pedido de Maureen sobre esto. 

Necesitaría también tratarlo en el tema. Si lo puedes agregar, te lo 

agradezco. 

 

HAROLD ARCOS: Totalmente. Lo agregaremos entonces. Lo tomaremos al final de la 

agenda. Adelante. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey. Perfecto. Bien. A ver, como bien dijo Harold, tenemos una agenda 

bastante larga. La idea es que tengamos 30 minutos. Como ustedes 

saben esta reunión se realiza antes de la reunión de LACRALO, de 

nuestra región. La idea de esta reunión es que nosotros tengamos un 

panorama cierto y que podamos planificar acciones concretas en la 

región a partir de esto. Como ustedes saben también, por ahora se llama 

liderazgo ampliado pero una vez que estén aprobadas las reglas de 

procedimiento y que estén en vigencia completamente los principios 

operativos nuevos. Este liderazgo ampliado se va a llamar directorio. Por 
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ahora este proceso de participación activa de nuestra región se va a 

llamar de esta forma, liderazgo ampliado. Esto tiene que ver con esto de 

que no fueron aprobadas todavía nuestras nuevas leyes. 

 Los temas más candentes es la estrategia de 2019-2020. Este primer 

punto nos lleva a ver cuáles son las cuestiones que vamos a poner en 

esta agenda. Ustedes saben que en el año fiscal anterior hemos 

presentado un proyecto junto con Harold, planteando la necesidad, si se 

quiere, de una visión de crecimiento exponencial de la región en los 

lugares donde no estamos. Hay 13 países integrantes de la región de 

América Latina y el Caribe que no tienen representación. No tienen 

representación porque no hemos encontrado organizaciones de 

usuarios, que seguramente estén, pero no hemos llegado a ellos para 

poder avisarles de que hay una región conformada en ICANN donde los 

usuarios podemos discutir y también podemos proponer y enviar 

comentarios al Board de ICANN para intervenir en las políticas que se 

discuten en ICANN. 

 Lo que en principio hemos hecho es planificar algunos hechos concretos, 

ya lo hemos hablado también con el GSE, con Rodrigo de la Parra, 

explicándole indudablemente cuál era la orientación que le queríamos 

dar, que era participación plena y pertinente de todos los países de 

nuestra región en LACRALO. Parte de eso son los dos CROP que se van a 

utilizar ahora para nuestra participación dentro de la Escuela de 

Gobernanza del Sur. La Escuela de Gobernanza del Sur, como ustedes 

saben, el director de esa escuela lo tenemos aquí sentadito con 

nosotros. Es parte de nuestra región. Es Adrián Carballo. 
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HUMBERTO CARRASCO: Sergio, perdona. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Sergio, ¿me escuchas? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, te escucho. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Solamente decir que queda un cupo del CROP. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, sí, sí. Ahora lo voy a decir. Estamos en esa lógica. De los tres CROP se 

van a utilizar dos. Esos dos tienen como interés primordial poder captar 

en el público que habitualmente concurre a la Escuela de Gobernanza, 

que hacen actividad una vez al año fuerte, poder enamorar, poder 

invitar a las personas, ya sean usuarios individuales o usuarios ya 

organizados en forma colectiva para que participen en nuestra región. 

Esa misma estrategia queremos ponerla en consideración de este 

directorio para luego llevarla a la región. Queremos incentivar nuestra 

participación activa dentro de la Escuela de Gobernanza. De hecho, 

ofrecimos firmar un MOU con la Escuela de Gobernanza del Sur para 

poner esto de alcance a los que se puede llegar, en los acuerdos en que 

van a consistir. [inaudible] nuestro interés es en divulgar que existe 

LACRALO, en tratar de captar usuarios individuales y usuarios colectivos 
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para que se inscriban en nuestra región y que participen activamente de 

ella, y fomentar sobre todo las discusiones que tienen que ver con 

neutralidad en la red, el tema de mantener el ecosistema de Internet y 

otros temas que indudablemente son de impacto profundo en nuestra 

región. 

 Eso es parte de la estrategia. Yo creo que podemos volcar otras cosas. En 

la reunión de Kobe se realizaron algunos acuerdos y realizamos una 

reunión con LACTLD, con el GAC, que en ese momento estaba 

representado por Olga Cavalli, y lo que hemos planteado… Olga nos 

avisó de que había una estructura que estaba fomentando la actividad 

en América Latina y el Caribe, y que tenía que ver con [OEA], creo. 

Harold, si hay algún aporte sobre eso, puedes plantearlo. 

 

HAROLD ARCOS: CEPAL. No es la [OEA] sino CEPAL. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ah, la CEPAL. Con la CEPAL. Es muy interesante que nosotros podamos 

tener también algún tipo de participación en ese organismo como región 

y como ALS, las dos cosas, para poder transitar eso. Lo otro que se habló 

es con LACTLD. En esto sí, Harold, te voy a pedir que hagas una 

intervención con el acuerdo que empezamos a hablar y que 

teóricamente tendría que estar reflejado en la estrategia 2019-2020. 

 

HAROLD ARCOS: Sí. Gracias, Sergio. En esta reunión con los posibles sponsors o partners 

de la región, como bien dices, Nacho Estrada, de LACTLD, pudimos 
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definir una estrategia de formación en materia de DNS, la cual va a ser 

impulsada a través de webinars con todos los miembros de la región 

indistintamente. Dentro de la región cohabitamos grupos más técnicos, 

menos técnicos pero LACTLD, por sus características ofreció esta 

capacidad de construir capacidades. Eso es parte de la propuesta que 

está dentro del grupo de Adrián Carballo, el grupo de formación de 

capacidades, el grupo de trabajo de la región, de LACRALO. Estaría 

dentro de este plan estratégico 2019-2020, FY20, como lo acabas de 

mencionar. Eso es. 

 Con respecto a la asesoría que nos pudo brindar Olga, sí, es un grupo 

[ELAC], que es un grupo patrocinado y abierto por [CELAC], el cual 

permite una amplia participación. ICANN ya ha tenido relación exitosa 

con este grupo y una de las mayores fortalezas es que poseen una 

amplia línea de formación que va desde gobernanza y WHOIS hasta 

aspectos de nuestro ecosistema. Por lo cual, la forma de materializarlo 

es a través de seminarios, webinars, a los cuales nos van a dar acceso y 

participar como organización LACRALO dentro de ese grupo [ELAC]. Esos 

son los dos puntos a precisar allí. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Les quiero dejar la palabra a ustedes para ver si ustedes quieren 

incorporar algo más. Si ustedes están interesados en poner algo más en 

nuestra estrategia regional piensen que es una estrategia de un año. Por 

lo tanto, lo que a mí me gustaría es que nosotros podamos tener un 

proceso de estrategia, más allá de que ICANN nos exija una estrategia 

por año, quizá hacer una estrategia a cinco años de nuestra región. Año 

tras año, si esto logramos que haya una participación activa dentro de 
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nuestra región vamos a poder ir cumpliendo esas metas pero 

presidentes y secretarios y directorios que ingresen van a tener ya un 

norte por el cual lo que van a tener que meter en esas estrategias son las 

tácticas que van a realizar este año para cumplimentar ese plan 

quinquenal. Quisiera abrir la palabra para ver si alguno quiere agregar 

algo más a lo que dijimos. Si no, pasar a otro punto. Voy a dar unos 

segundos para que se manifiesten. No sé cómo se levantan las manos 

aquí. La verdad es que me es raro esto. No sé si se van a ver las manos 

levantadas. Aquí encontré. 

 

HAROLD ARCOS: Por favor, si alguien desea y está conectado a la sala Zoom, por favor, 

mueva el puntero del mouse sobre la pantalla que está compartida y de 

inmediato va a aparecer en la parte inferior una barra donde aparece a 

mano derecha el chat y luego la pantalla compartida que solamente lo 

hace. Donde dice: “Participantes” ahí pueden abrir y están los iconos en 

los cuales pueden levantar la mano, bajarla y usar la palabra. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Veo que no hay ninguno que haya levantado la mano. Eso hace que 

prosigamos con el segundo punto que, si no me equivoco, esto es lo del 

CROP. ¿Es lo que viene, Harold? 

 

HAROLD ARCOS: Sí. ¿Me escuchan? Sí. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí. 
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HAROLD ARCOS: Sí. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Como ustedes saben, tenemos tres CROP por año. En este año se han 

usado dos. Queda uno todavía. 

 

HAROLD ARCOS: Perdón, perdón, perdón. Sergio, disculpa. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí. 

 

HAROLD ARCOS: Dentro de este punto está lo del CROP. El siguiente punto serían las 

elecciones 2019. Dentro de este mismo punto. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Termino con este punto entonces. Como ustedes saben, hemos utilizado 

dos CROP. Humberto hoy nos informó que había uno que todavía estaba 

suelto y que se puede utilizar. Yo invito a todos a repensar esto. Nos 

queda muy poco tiempo. Sé que había algunos que pensaban ir a 

República Dominicana. Estaban viendo eso porque ahí hay posibilidades 

de poder tener una organización que estuviera vinculada a LACRALO. 

Nosotros tenemos que tener muy en claro dos cosas. Primero, el 

próximo año seguramente los CROP los utilicemos algunos para 

participar activamente en el panel de expositores. Hemos hablado con 
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Adrián para poder tener un espacio de participación activa dentro de la 

Escuela de Gobernanza. También enviar alguno de los miembros de 

nuestra región a participar de la Escuela de Gobernanza. Eso nos daría 

posibilidades de poder generar por un lado capacitación interna y por el 

otro lado posibilidades de interactuar con casi 200 personas que 

habitualmente van a la Escuela de Gobernanza del Sur. Esas 200 

personas son de distintos países y nos va a dar la posibilidad de poder 

ingresar gente. El que viaje también va a tener que hacer doble trabajo. 

Por un lado, asistir a todas las reuniones y todas las actividades que se 

hacen de la Escuela de Gobernanza. En el medio, tratar de hacer difusión 

de la oportunidad que propone ICANN para todos los usuarios. 

 Terminado esto, voy a pasar al punto cinco que son las elecciones. 

 

SILVIA VIVANCO: Sergio, disculpa. 

 

HAROLD ARCOS: Disculpa, Sergio. Antes de pasar al siguiente punto, Lilian Ivette tiene su 

mano levantada. Antes de ella, sí, por favor, darle la palabra. Antes de 

ello, aclarar que el FY18, el anterior de donde venimos fue utilizado con 

los fondos para los procesos de la mediación y las asambleas realizadas. 

Para que tengamos la información redonda todos. Adelante. 

 

SILVIA VIVANCO: También si me puedes dar también la palabra, Sergio, después. 

 



LACRALO Extended Leadership Call-May03                                                  ES 

 

Page 10 of 36 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, cómo no. No he visto dónde están las manos levantadas. Tenía 

puesto el chat y no vi. Aquí están. Ya las veo. Silvia y Lilian. Adelante, 

Lilian primero y luego Silvia. Lilian, tienes la palabra. 

 

LILIAN DE LUQUE: Listo. Hola, ¿me escuchan? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Te escuchamos, Lilian. 

 

LILIAN DE LUQUE: Cuando mencionas lo del plan a cinco años me parece como importante. 

Sería como plasmar en un plan la visión de LACRALO, de lo que 

queremos para la región. Sí me parece importante dejar eso como un 

compromiso para que a través de los diferentes grupos y con la región 

construyamos la visión de LACRALO a cinco años para que perdure en el 

tiempo y evitar que cada vez que haya algún cambio de dirección, 

cambien las maneras de actuar de LACRALO. ¿Me entienden? Sólido, 

sólido. No que vayamos al vaivén de las nuevas presidencias. Sale uno, 

entra la otra. Cambian todo. Desbaratan lo que estaba. Así no vamos a 

avanzar. Mi pensamiento de que es importante eso. 

 También es muy importante la parte de capacitación y otra cosa a la que 

siempre he venido dándole vueltas y es que es importante que cuando 

en las reuniones con los fellows, a nosotros los fellows nos dan como un 

viaje por todo el ecosistema de ICANN pero sería muy bonito que 

nosotros nos reuniéramos con los fellows de nuestra región para 

incentivarlos, decirles qué somos, cómo funcionan las RALO, cómo se 
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pueden unir a nosotros. Como una tareíta que debemos ponernos para 

los futuros meetings de ICANN, como captar esas nuevas generaciones a 

través del programa de fellows. Eso era lo que quería decir. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Lilian. Agradezco que hayas puesto esto en el tapete 

porque es interesante el apoyo a estas iniciativas que tienen como 

objetivo lo que planteas. Trabajar con un proyecto a futuro enmarcado 

para toda la región. Luego venía Silvia. Silvia, adelante. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí. Gracias, Sergio. Unos puntitos. Puntualizar que todavía tienen los 

fondos de uso discrecional. Tienen disponibles 1.300 dólares. Esto es del 

año fiscal que va a terminar el 31 de junio. Eso está a su disposición, 

como saben. Tenían 4.000. Han usado una buena parte pero todavía 

quedan disponibles. Por favor, tener eso en cuenta. Luego, referido al 

CROP. Recuerden que hay ocho semanas de anticipación en las que se 

deben presentar los pedidos. Para que este último viaje CROP no se 

pierda, si piensan presentarlo ya, tendrían que presentarlo. Estaríamos 

hablando de junio. Esta semana ya tendrían que presentarlo para que no 

se pierda. 

 Luego, el tercer punto era relacionado a las asambleas generales. Como 

recordarás, Sergio, Heidi mencionó que se ha pedido a todas las RALO 

que identifiquen un lugar dentro de su región en el que puedan realizar 

su asamblea general presencial junto con algún socio regional. Por 

ejemplo, los RIR, como LACNIC o tal vez LACTLD o alguna otra 

organización con la que tengan lazos más estrechos. Se les ha pedido, 
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por favor, si pueden identificar un posible lugar, una posible reunión 

regional para que nos den esa información ahora en Marrakech. ¿Por 

qué? Porque queremos hacer un calendario de asambleas generales de 

las RALO regionales. Como saben, por ejemplo, NARALO tuvo su 

asamblea con ARIN en el año 2017 y fue muy exitosa. Estos son los tres 

puntos que les quería decir. Además, para el año fiscal 20, cada RALO 

tiene 4.000 dólares como lo que se llama fondos adicionales. Para el año 

fiscal 20 tienen 4.000 dólares. Eso es básicamente lo que les quería 

mencionar. Muchas gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Silvia. Gracias por el aporte. Uno de los temas que 

quisiera abonar, de lo que nos planteas, es una parte del informe que 

me olvidé. Nosotros hablamos con el GSE de hacer nuestra asamblea 

general junto con la próxima reunión de LACNIC. El hecho es que todavía 

no hemos hablado con los responsables de LACNIC para ver si es viable 

eso porque, por ejemplo, este año están haciendo una prueba de hacer 

LACTLD y LACNIC juntos. Agregarle una actividad más a la estructura de 

LACNIC a lo mejor es complicarles la vida. Tenemos que hablar con ellos 

para ver si lo podemos hacer porque para nosotros sería muy 

interesante poder participar de la misma reunión donde se están 

tratando temas que tengan que ver con números IP. Lo otro es hacerlo 

en una reunión de ICANN que se haga en la región. Yo creo que el 

próximo año nos tiene que tocar una en América Latina o en el Caribe. 

Entonces a lo mejor podríamos hacerla ahí. Hay que ver un poco 

también el calendario. 
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 Hay más manos levantadas. Estaba Vanda y estaba Harold. Harold, serías 

tan amable… Les voy a pedir a los demás que bajen la mano. Humberto 

también tiene la mano levantada y Adrián. Si eres gentil y le dejas a 

Vanda primero, Harold. 

 

HAROLD ARCOS: Totalmente de acuerdo. Adelante, Vanda. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey. Adelante, Vanda. 

 

VANDA SCARTEZINI: Quiero recordar sobre la estrategia que debemos tomar en cuenta que 

hay una estrategia de nuestra región que es el grupo que Rodrigo de la 

Parra gestiona. Tenemos que alinear nuestra estrategia a esta estrategia 

general. Para lograr el éxito, creo que sería interesante hacer un 

[inaudible] entre las estrategias para que sigan alineadas. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto. Gracias por el aporte, Vanda. Es importante eso. Vamos a 

intentar alinear eso para que tenga sentido todo lo que se está haciendo 

dentro de ICANN. Humberto. No, perdón. Harold. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. Comenzar por lo último que mencionó Vanda. Informar 

que tuvimos, como lo mencionaste, la reunión de coordinación 

estratégica con GSE donde tuvimos apoyo y asesoría del staff también 

de ahí. Somos la primera RALO que propone hacer una estrategia a 
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cinco, pensarla a cinco años, incluso a dos por las razones que ya varios 

han compartido. Luego seguir con el tema que mencionabas de CROP. Sí, 

confirmar que en efecto tenemos una petición formal de Marcelo Téllez 

quien está promoviendo y está coordinando una actividad tanto escolar 

como universitaria en República Dominicana. Hay un grupo interesado 

en asociarse a LACRALO como organización de alcance. Por ahora 

informar eso y confirmar lo que habías mencionado sobre el [inaudible] 

que está pendiente de solicitar. Si hay algún otro, que nos lo dejen 

saber, por favor. Adelante. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey. Muchas gracias, Harold. Humberto, tienes la palabra tú ahora. 

Adelante. 

 

HUMBERTO CARRASCO: No sé si me escuchan. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Te escuchamos bien, Humberto. Adelante. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Ya. Lo primero que todo es en relación a la próxima asamblea regional 

de LACRALO. Señalar que LACNIC y LACTLD llevan algunos años ya 

haciendo reuniones juntos. No es que lo hagan por primera vez este año. 

Ya llevan varias. Creo que no es una mala alternativa a explorar ver si 

nosotros podríamos sumarnos a la que ellos tienen. De alguna manera 

nos permitiría ver a los ccTLD con los números IP y esto estaría bien. 

Ahora, tenemos nosotros una reunión regional en Cancún. Perdón, un 
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ICANN en marzo de 2020 en Cancún el otro año. También podría ser la 

otra alternativa para hacer nuestra asamblea regional. Quería mencionar 

eso por ahora. Muchas gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Humberto. Es un buen dato este. Yo no me acordaba de que 

teníamos en Cancún una reunión y sería importante ya a lo mejor 

ponerlo en la agenda para poder avanzar en esto. Voy a pedir ahora que 

tenía la mano levantada Adrián, así que le voy a dar la palabra a él. 

Adrián, adelante. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Gracias, Sergio. En primer lugar, Sergio, quería agradecerte por tener en 

cuenta la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet para ser parte de la 

estrategia quinquenal. Sin lugar duda es un excelente espacio donde se 

puede sensibilizar y captar personas interesadas en formar nuevas ALS. 

Otro tema que es muy importante es que todos los eventos los hacemos 

con traducción simultánea español-inglés. En el caso de Brasil también 

se suma el portugués. Todo lo hacemos con streaming. Más allá de los 

200 becarios que pueden participar en un año es mucha más la gente 

que se conecta. De hecho, [inaudible] se han conectado hasta 25.000 

personas de 89 países. Con lo cual, la difusión que se puede dar dentro 

de este marco es mucho más amplia. 

 Desde ya, una vez más, ponerme a disposición para todo lo que 

necesiten en el marco de la escuela. [inaudible] vamos a estar con 

mucho trabajo porque abrimos con una agenda sumamente interesante 

que de paso les comento que ya está online y la pueden ubicar en 
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www.gobernanzadeinternet.org. Va a haber aproximadamente en una 

semana 100 disertantes y ahí podrán ver las personas y los temas que se 

van a tocar. Una vez más, agradecer y ponerme a disposición para lo que 

necesiten en este evento, que faltan 10 días para que comience. 

Estamos con una gran expectativa. Una vez más, agradecer porque hace 

tiempo que queríamos de alguna forma apoyar a LACRALO desde el 

evento. Ya son 11 años que lo estamos haciendo en diferentes países de 

la región y esperamos que sea positivo en este caso la participación que 

van a tener activa dentro de este marco con el fin justamente de captar 

más ALS. Les quería hacer este comentario nada más. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, querido Adrián. Ahora sí, veo que no hay… Estabas tú 

nada más. Te voy a pedir que bajes la mano. Seguiremos con los puntos 

que siguen en esto que es elecciones de LACRALO. Ustedes han 

participado de una consulta para ver cuáles eran las dos formas de 

poder encarar el proceso electoral que se está haciendo en todas las 

regiones. Mayoritariamente ganó la opción uno. Yo he hablado con 

todos. Sabiendo que estábamos rompiendo lo que estaba escrito, de 

alguna forma los principios operativos decían una cosa y nosotros ante la 

propuesta de nuestros amigos del Caribe optamos por acompañar lo que 

ellos planteaban y poner en valor esto de utilizar los nuevos principios 

operativos por más que no estén reglados. Esto nos pone ante una 

obligación mutua muy grande que es no poner palos en las ruedas y 

avanzar en las reglas de procedimiento antes de noviembre. Para el 30 

de octubre deberían estar aprobadas, no escritas sino aprobadas las 

nuevas reglas de procedimiento. Si no, no podrían asumir los nuevos 
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miembros. No existen los nuevos miembros si no están las reglas de 

procedimiento aprobadas. 

 En ese marco, ahora se da una situación de que tenemos que ir a 

elecciones. Las elecciones, la forma electora es que tenemos unos días 

para hacer nominaciones y luego de esos días de nominaciones vamos a 

tener unos días de compulsa para elegir autoridades en nuestra región 

con la novedad de que en vez de ser los cuatro o tres cargos que 

habitualmente se discuten en este lugar van a estar seis cargos en 

disputa o en discusión dentro de nuestra región. 

 Hay que generar una plantilla o una forma de poder encarar la elección. 

Yo en el día de ayer hablé con nuestro compañero Carlton Samuels para 

ver cómo podíamos encarar esto. Teníamos visiones diferentes sobre 

esto. Le quiero decir que hay visiones encontradas y que hemos 

quedado en que él iba a hablar con sus compañeros del Caribe para ver 

cuál era nuestro punto medio, a ver si podíamos llegar a un acuerdo 

estratégico para ver cómo lo planteábamos. En esta lógica estaremos 

seguramente antes del lunes porque el lunes se va a lanzar una elección. 

Con o sin acuerdo tendremos que salir con una elección. Por eso digo 

que esto va a depender muchísimo de la buena voluntad que tengamos. 

En el momento de sentarnos a discutir cuáles eran las opciones para la 

región, lo primero que puse es olvidémonos de las cuestiones parciales y 

de lo que nosotros queremos, como cada uno de nosotros queremos en 

lo particular, para ver algo mucho más global que es buscar una 

solución. Lo mismo planteo ahora. 

 Todos los que estamos en LACRALO por las leyes no ser retroactivas 

tenemos posibilidades de presentarnos a elecciones. Hay que generar 
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una grilla. Yo tengo una grilla que ahora la voy a comentar, que a mí me 

parece que puede ser interesante donde hay posibilidades de 

participación de todas las regiones. Algunas regiones van a tener más 

cargos que otros porque son seis cargos y cuatro regiones. Hay algunos 

que van a repetir y otros que van a tener uno solo. En esa mirada vamos 

a poder ordenar esto. Hay que pensar que se comienza ahora. Este es un 

lugar de transición y en el lugar que se va a arreglar cómo va a ser la 

grilla real, concreta, efectiva, va a ser cuando estemos hablando de las 

reglas de procedimiento porque el 7.2.C de los principios operativos 

indican eso. Indican que todo lo que tenga que ver con la 

reglamentación y con la rotación de regiones se van a reglar en las reglas 

de procedimiento, no antes. 

 Lo que nosotros podemos hacer es un proceso de transición hacia las 

nuevas reglas de procedimiento que las haremos después del día lunes. 

En esto hay una posibilidad real de poder presentar una alternativa 

electoral. Yo le acerqué algo que a mí me parecía, que no está escrita en 

ningún lado, que no sabemos si puede llegar a funcionar. A mí me 

parece que lo más avanzado que podemos hacer es eso. 

 Lo digo con dos criterios. Un criterio es que haya regiones que no han 

estado antes, que empiezan a ocupar cargos de liderazgo. Ese es uno de 

los temas importantes. Por el otro lado, generar una alternativa de 

gobernabilidad para el futuro. Esas son las dos cosas que planteo. Esto 

está abierto a que pensemos todos, porque yo ahora voy a tirar un 

bosquejo de lo que tengo en la cabeza pero pueden aparecer otras 

puntas. Lo que yo digo en esto es que mañana voy a tratar de 

comunicarme con Carlton, a ver si lo encuentro, y seguir hablando con 

él. También hay otras posibilidades, que hable Humberto o que hable 
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Harold, para lograr puntos de encuentro y tratar de llegar a un lugar 

común. Me parece que no está nada cerrado, que podemos avanzar en 

acuerdos. Me parece que esto es parte también de la buena voluntad de 

las partes. Ha habido muy buena voluntad por parte de la región de 

aprobar la propuesta del Caribe que fue la propuesta uno. Ahora hay 

que ver la generosidad del otro lado para ver cómo lo hacemos. 

 Yo planteé lo siguiente. Ustedes me conocen. No ando con vueltas. Para 

aquellos que me conocen hace más tiempo, saben también que me 

gusta decir las cosas de frente, que no me guardo nada y que intento 

continuamente tratar de ser componedor. Creo que todos tenemos 

posibilidades de presentarnos. Todos. Inclusive yo, inclusive Harold. 

Todos tenemos posibilidades de presentarnos porque todos nuestros 

cargos fueron tomados antes de que fueran aprobadas las reglas de 

procedimiento. Sería injusto que no tuviéramos posibilidades de ser 

candidatos. Lo segundo que digo es que a mí particularmente me 

gustaría, y esta es una cuestión personal, me gustaría tener, como todos 

los anteriores presidentes, tener una posibilidad de tener más de un año 

de presidente. Yo voy a presentarme seguramente a elecciones a 

presidente. Si se puede ver esta propuesta que quiero poner sobre el 

tapete. 

 Pienso que podemos hacer una propuesta que tiene seis andariveles. El 

primero es presidencia con posibilidades para el Mercosur. Esto quiere 

decir que cualquier persona del Mercosur puede presentarse a 

elecciones. Un vicepresidente que sea para la región de Los Andes. 

Cualquier vicepresidente se puede presentar de la región de Los Andes. 

Un secretario de Los Andes. Recordemos que presidente y secretario, 

estos que vamos a nombrar ahora luego van a entrar en funciones. 
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Dentro de dos años van a entrar en funciones. Secretario de Los Andes. 

Un vicesecretario del Caribe que va a ser el próximo secretario luego de 

este periodo. Un ALAC member de América central. Un candidato del 

NomCom del Caribe. Cualquiera de los compañeros que tenemos en el 

Caribe puede ser candidato del NomCom. Ese es un poco el desarrollo 

de esto. Si ustedes ven, va a haber dos candidatos que salen de Los 

Andes y dos candidatos que salen del Caribe. Mercosur y América 

central tendríamos uno. 

 En el próximo año, con una nueva reglamentación, y ya habiendo 

tomado los principios operativos, vamos a tener que tomar esto para 

arrancar con el próximo. ¿Se comprende esto? Nosotros vamos a tener 

que empezar con esta grilla para tomarla de referencia para arrancar 

con el otro proceso. Tengo dos manos levantadas, de Humberto y de 

Vanda. No sé cómo fue el inicio. No sé quién quiere hablar, Humberto, 

Vanda. 

 

VANDA SCARTEZINI: Yo empecé. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muy bien. Adelante, Vanda. 

 

HAROLD ARCOS: Primero fue Vanda. Sí, adelante. 
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VANDA SCARTEZINI: Sí. Yo tengo solo un punto de aspecto legal. Lo que me preocupa es que 

como estamos violando todas las reglas acredito que una cosa buena 

sería escribir estas reglas, aprobarlas rápidamente como en dos días, 

porque esto puede generar problemas enseguida anulando esta 

votación. Si uno va a ICANN al ombudsman para reclamaciones o 

contestaciones, tiene toda la autoridad para anular esta votación porque 

esto no fue la rotación. Necesitaba ser aprobada. La rotación necesitaba 

ser un principio para empezar. Todo esto se está haciendo a dos manos, 

a tres manos. Esto está en contra de las reglas en general y los principios 

operativos. 

 A mí me gustaría tener esto más legalmente escrito para evitar 

problemas futuros que pueden aparecer concretamente y llevar la 

región a una situación delicada frente a ICANN. Esto me preocupa, 

Sergio. Me preocupa mucho. Para mí está todo bien pero lo que está 

escrito no es esto. Hacer la votación por hacerla me parece un tanto de 

alto riesgo para el futuro de LACRALO. No sé cómo vamos a llevarlo 

adelante pero creo que podríamos escribir esto rápidamente. Un 

párrafo, dos párrafos, diciendo que va a ser así porque todos acordaron. 

Punto. Tiene que estar de alguna forma aprobado. No se puede elegir A, 

B, C o D votando fuera de las reglas porque los propios principios 

operativos están siendo ignorados. Es muy difícil esta situación. 

Concuerdo que la idea de todos es la parte uno. Está muy bien, pero 

hacerlo legalmente. Este es mi punto. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Vanda, para ponerlo en claro, tú dirías entonces armar un pequeño 

párrafo, enviarlo a la región y que sea votado. 
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VANDA SCARTEZINI: Sí. Inmediatamente. O que se diga: “Mira, esto es lo que debemos hacer 

para poder seguir”. ¿Están todos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, 

muy bien. Si no estamos de acuerdo nunca saldrá esta votación. Si hay 

alguien en contra, podemos tener problemas adelante muy graves. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey, perfecto. 

 

VANDA SCARTEZINI: Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Humberto, adelante. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Vanda pero quiero 

agregar. Tú diste una forma de presentar la distribución geográfica del 

principio de rotación pero tú sabes que esto lo hemos conversado 

nosotros privadamente y aquí yo lo voy a dejar y lo voy [inaudible] 

dentro de la región. Yo no creo que los principios operativos puedan 

tener efectos retroactivos. Por una razón muy simple, porque significaría 

dejar a usted y a Harold en una situación de desventaja. ¿En qué 

sentido? En que ustedes solamente habrían gobernado un año y no dos 

si hubieran sido elegidos bajo los nuevos principios operativos. No sé si 

me entienden. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Sí, sí. 

 

HUMBERTO CARRASCO: A mi juicio, no tiene por qué tener aplicación retroactiva sin perjuicio de 

ello, y en esto sí que yo estoy de acuerdo con Vanda, yo creo que todos 

tenemos que votar rápidamente un párrafo. A mi juicio deberían ser por 

ejemplo dos alternativas. La primera es la que planteas tú. Poner esta 

grilla, esa designación geográfica, o la segunda, que es que los 

candidatos vayan en lista, que también te lo dije ya. Que vayan los 

cuatro candidatos por lista de manera que cumpla con los requisitos que 

establecen los principios operativos en cuanto a las distintas zonas 

geográficas o directamente recoger tu propuesta, los Andes para 

secretario, Mercosur para la presidencia. Yo pondría esas dos propuestas 

solamente para esta decisión. Las votaría rápidamente y la que gane es 

la que yo aplicaría. Creo que puede haber problemas. También el tema 

de darle efecto retroactivo o no darle efecto retroactivo es un tema que 

a mi juicio… La gente del Caribe piensa que hay que darle efecto 

retroactivo. Nosotros pensamos, por lo menos yo, que no es así. 

Entonces ese también es un tema que hay que someter rápidamente a 

votación. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto, perfecto. Ustedes se dan cuenta de que esta mecánica que 

estamos planteando, todo esto nuevo, implica que además de esta 

reunión tenemos que volcar todo en la región. Esto que estamos 

haciendo es muy interesante. Es un ejercicio que ojalá pudiéramos 

mantener en el tiempo y que no sea borrado rápidamente. Tengo tres 
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manos levantadas. Sé que Silvia estaba. No sé si Vanda la levantó de 

nuevo o se olvidó de bajarla pero le voy a dar la mano levantada a Silvia. 

 

VANDA SCARTEZINI: Es nueva. La mía es nueva pero estoy por detrás de los dos. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Estaba Harold. No, estaba Silvia y después Harold, ¿no es cierto? 

 

HAROLD ARCOS: No, estaba primero yo pero adelante, Silvia, puedes tomar la palabra 

primero. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí. Solamente algunas ideas de repente para ofrecerles, algunas 

sugerencias si las quieren tomar. De repente, viendo mucho 

movimiento, ideas sobre esta rotación, no sé si consideran bueno armar 

un pequeño comité electoral si le quieren llamar, incluyendo a los 

miembros del Caribe, por ejemplo, he visto hoy una propuesta de Dev e 

incorporar esa propuesta a la consulta que ustedes piensan hacer a toda 

la región. Dentro de ese pequeño comité, poder discutir estos puntos. 

Por ejemplo, la retroactividad que ha menciona Humberto y por qué la 

retroactividad sería hasta cierto punto injusta para los actuales líderes. 

Tal vez necesiten digerir un poco más esos temas en un pequeño comité 

electoral, si se quiere llamar así. Número uno. 

 Número dos. Si bien es cierto que la llamada para nominaciones debería 

de hecho hacerse en concordancia con todas las demás RALO y estamos 
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un poquito atrasados corriendo en la cola de las demás RALO, yo pienso 

que no habría ningún inconveniente si se toman unos cuantos días más. 

No tiene que ser el lunes exacto. Podría ser un par de días más para que 

puedan digerir el tema, llamar por teléfono, hacer las consultas y llegar a 

consensos necesarios. Eso les quería plantear. También sugerirles que si 

se va a hacer otro voto, que se puedan explicar bien los pros y los 

contras de cada opción para que la gente con conocimiento pueda emitir 

un voto. Esos eran los puntitos que quería presentarles. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Silvia. Es muy esclarecedor. Además me das un poco de oxígeno, 

saber que podríamos contar con algunos días más como para poder 

ordenar esto. Cuando tira Vanda esto en la mesa, me doy cuenta de que 

podríamos llegar a tener algunos inconvenientes con respecto a los 

tiempos pero si me dices que hay esa ventana de tiempo que podríamos 

utilizar, me parece que la podemos utilizar muy provechosamente para 

la región con esto. Harold, tienes la palabra y luego Vanda. Adelante, 

Harold. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. Primero informar que estoy reiniciando la máquina, que 

me salí de la sala Zoom. Segundo, agradecer aparte de la precisión que 

hacía Humberto, recordar que las leyes no son retroactivas más allá de 

un tema de igualdad de oportunidades y de que esta gestión de estos 

servidores se encuentra a mitad del periodo sin concluir debido a estos 

nuevos periodos que estamos enganchando con todas las otras RALO. 

Además de eso, un factor jurídico importante es que las leyes no son 

retroactivas y este documento de principios y el próximo reglamento 
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tienen la misma validez. Por ello no aplicarían sino que debemos buscar 

las formas transicionales y la forma de iniciar esta nueva rotación. 

 Por otra parte aclarar a este liderazgo extendido que entiendo lo que 

acabas de presentar, Sergio, que es una propuesta. No está escrito en 

piedra. No está decidido. Ojo. Es muy importante que en este equipo de 

liderazgo ampliado se aclaren todas las dudas porque somos los 

responsables. Todo este equipo es responsable de liderar las decisiones 

y por qué se están haciendo los procesos. No necesariamente coincidir 

todos obviamente. En su ámbito profesional particular algunos tenemos 

diferencias de opinión y algunos tenemos diferencias de criterio pero es 

importante estar bien informados e informadas porque somos líderes 

dentro de nuestros grupos de trabajo y esto es importante transmitirlo. 

Esta es solo una propuesta que está haciendo Sergio. Parece importante 

lo que nos recordaba Silvia. Por ahí había otra propuesta recibida 

oficialmente a través de la lista de correo. La propuesta adicional de 

Humberto de este [inaudible] llamado transicional, esta primera elección 

celebrada con estos nuevos principios, hacerlo de forma abierta, por 

listas completas para los cargos como [inaudible] también presentarse. 

 Recordemos que estas reuniones son precisamente para eso. Rescatar 

ese punto de enriquecimiento a través de estos aportes. Por supuesto, 

concuerdo con Vanda en el sentido de hacer una previa elección de esto 

que me parece valiosísimo y después seguir avanzando. Eso es todo. 

Gracias, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Harold. Sí, es verdad. Esto es solamente una propuesta. A mí se 

me ocurre esto. Pensando en nuevos líderes que están dando vueltas en 
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nuestra región y que sería muy importante que con dos años de 

entrenamiento puedan ocupar cargos de interés en la región pero 

además pensando también en el recambio generacional de nuestra 

región. Tenemos que empezar a pensar en otra gente como cuando 

pensamos en que Bartlett podría ser un buen candidato para el ALAC. 

Así con cada uno de los miembros que están aquí. No necesariamente 

tenemos que ser siempre los mismos actores que hace 13 años estamos 

en nuestra región. Tenemos una mano más levantada que es la de 

Vanda. Adelante, Vanda. 

 

VANDA SCARTEZINI: Quiero solo colocar que quizá un abogado como Humberto por ejemplo 

piense que quizá debemos resaltar que en este párrafo debemos dejar 

clarísimo que es una experiencia porque las reglas pueden ser 

totalmente diversas. No quiere decir que lo que vamos a proponer ahora 

y aceptarlo signifique que van a ser las reglas oficiales. Para mí, creo que 

legalmente era importante tener claro que esto es una previa de 

experiencias pero que en ningún caso estamos cerrando la oportunidad 

de cambiarla cuando votemos las reglas por entero. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien, perfecto. 

 

VANDA SCARTEZINI: Gracias. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Vanda. Quisiera saber cuánto tiempo tenemos. Ya estamos 

pasados de tiempo, ¿no es cierto, Claudia? 

 

CLAUDIA RUIZ: Sí, ya estamos pasados de tiempo pero los intérpretes me han avisado 

que se pueden quedar un poquito más tarde. Unos 10 minutos. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien. Okey. Perfecto. Miren. Lo del proyecto de Maritza, como es un 

proyecto individual, no me pude reunir con ella, ni Harold ni yo pudimos 

tener posibilidades de podernos reunir con ella. No lo trataríamos en 

esta reunión. Veríamos de tratarlo en la próxima en todo caso. Yo le 

daría sí prioridad a algunas cuestiones que nos quedan. Lo podemos 

tratar en los próximos 10 minutos. Lo primero es cerrar este tema de 

elecciones. Si Humberto puede generar ese documento a lo mejor con 

Vanda, generar un texto y ya mandarlo a pensar, más allá de eso yo creo 

que hay que terminar de hablar con nuestros amigos del Caribe. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Sergio, Sergio, perdona que te interrumpa. No tengo problema en 

hacerlo este fin de semana pero me gustaría hablar con la gente del 

Caribe. Yo haría un resumen de las posiciones. Yo veo que aquí hay dos 

posiciones, en realidad cuatro puntos. Una primera es darles efecto 

retroactivo o no darles efecto retroactivo a los principios operativos. 

Segundo, señalar que esto es una experiencia que no van a significar que 

van a ser las reglas a futuro. Tercero, que podemos aceptar la propuesta 

tuya o podemos aceptar que los candidatos vayan con listas predefinidas 

para aceptar [inaudible] rotación. Eso es un poco lo que yo resumiría, las 
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ideas. Se las enviaría al Caribe. A lo mejor Dev también quiere incorporar 

él la suya, que también podemos someterla a votación. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey. Humberto, yo creo que dejar tan abiertas las cosas a una cuestión 

de definir una lista y demás, a mí me parece muy complejo. Yo haría dos 

posibilidades. Por un lado, hay una discusión que yo creo que se tiene 

que dar en otro marco y que se tiene que dar en un marco legal que es 

que no puede ser, y esto lo dijiste tú pero también lo dije yo y lo dijeron 

todos en la lista. Las leyes no son retroactivas. A partir de eso, esa 

discusión que planteó Dev se debe cortar ahí. Lo importante para 

nosotros es si vamos a tener una propuesta que a lo mejor no coincida. 

Yo creo que esta es una propuesta muy buena para todos y que está 

mirando justamente todo lo demás. Si esta propuesta que yo acabo de 

tirar no es aceptada, a lo mejor hay otra propuesta. Tener dos 

propuestas pero no pensemos en varias listas. Pensemos en dos 

propuestas. ¿Cómo encaramos el problema? El problema es cómo 

encararlo. Después cómo compones, con qué personas lo compones. 

Cada región presentará todos los candidatos que quiera porque aquí se 

va a dar varios candidatos de la misma región. Se pueden dar varios 

candidatos. Ahí se podría cumplir lo que planteas de una lista o de varias 

listas pero yo lo haría mucho más concreto para que esta no sea una 

cosa [inaudible]. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Claro. Por ejemplo, los presidentes del Mercosur, alternativa A, o puedes 

partir diciendo que los presidentes pueden ser de Los Andes, alternativa 

B. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Claro, tal cual. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Ahí armas todas las listas. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Exacto, exacto. De ahí empiezas con todo el proceso electoral. Tú dices: 

“Del Mercosur, se va a presentar uno de Brasil, uno de Argentina y uno 

de Paraguay”. Bueno, está bien. Ya está. Del Caribe se va a presentar 

para los cargos que le tocan al Caribe se pueden presentar uno de 

Trinidad y Tobago, otro de Jamaica y no sé. Así cada uno. La disputa 

electoral se va a dar por subregión. Esas son las disputas que se dan. Por 

subregión. Dentro de esa subregión hay candidatos pero pongámosles 

las cosas bien concretas para que la gente no se maree. A mí me parece 

que lo demasiado flexible en temas que son tan rígidos como una 

elección no los podemos dejar así. Hablemos con el Caribe. 

 

VANDA SCARTEZINI: Tampoco tenemos tiempo para discutirlo. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Claro. No hay mucho tiempo para discutir. Mañana discutimos. Tenemos 

que cerrar mañana el tema y el lunes poner en discusión esto. 

 

VANDA SCARTEZINI: Y votación. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Y votación dentro de la región. Una consulta, cuáles son los dos métodos 

que queremos. Un método A o un método B. Ahí enfilar [inaudible]. 

Después tendremos candidatos y listo. Se acabó. Lo que sí va a ser 

complejo para el staff es poder tomar todo esto porque el conteo va a 

ser difícil. Aquí hay que ver la cantidad de candidatos por la cantidad de 

puestos. Hay que multiplicarlo para saber cuánto es el conteo que tienen 

que hacer. No va a ser fácil. No me gustaría estar en las botas de Silvia o 

de Claudia que van a estar trabajando en eso o de Heidi, Evin. 

 

SILVIA VIVANCO: Sergio, si me permites, un comentario al respecto, si me permites. Como 

es algo nuevo para todos nosotros, vamos a tener que contar con su 

guía, con la guía del secretario de LACRALO, Harold, que nos pueda 

orientar de cómo interpretar. Todo esto es supernuevo para todos 

nosotros realmente. Vamos a tener que poner todo deletreado, con 

mucho detalle desde el momento en que apuntamos a los candidatos. 

Qué candidatos sí y qué candidatos no. De qué países sí y de qué países 

no y para qué posiciones. Como es complejo vamos a tener que tener 

mucho cuidado en armar la plantilla de a quién se recibe como 

candidato y después el voto ponderado va a seguir felizmente entonces 

ya hay experiencia con eso. Creo que la parte de las candidaturas es lo 

que va a representar un reto. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ahí va a haber. Seguramente también acompañando a Harold haya 

alguien del grupo de gobernanza que puede llegar a ser Vanda o Carlos o 
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Alberto Soto, que va a estar acompañando todo ese proceso para ayudar 

a que esto sea viable. Yo hablé con Alberto para ver si él podía ayudar en 

eso y dijo que no tenía problema pero si está Vanda, también me parece 

que cualquiera de los tres son equilibrados. Harold en su calidad de 

secretario pero cualquiera de los dos miembros del grupo de 

gobernanza tranquilamente, que han estado confeccionando esto junto 

conmigo van a poder tener un conocimiento cabal de la ley. 

 Último tema y con esto nos vamos. Lo voy a decir rápido. Recuerdan 

ustedes que hubo una presentación del grupo de Guadalupe, de una 

organización de Guadalupe. No me puedo acordar del nombre pero era 

algo con B. 

 

HAROLD ARCOS: [BikLAB]. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Esa organización ya está funcionando en EURALO. Ha pedido poder 

pertenecer, si bien pertenece formalmente a EURALO y va a votar en 

EURALO, si podían compartir la lista de correo de LACRALO, alguna lista 

de correo que sea de proyección y participación para que ellos puedan 

tener algún tipo de ligazón con actividades que se hacen en la zona. Yo 

le dije que mientras no disputen ningún tipo de financiamiento ni fondos 

que tenga LACRALO para ellos no hay ningún problema de que ellos 

participen en esa lista de correo. No hay problema de que puedan 

inclusive en la zona del Caribe, si hay alguna actividad que ellos se 

enteren y que puedan participar, porque están lejos de Europa. Están en 
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este lado del mundo. Sin embargo, pertenecen, al ser colonia, 

pertenecen a un país de la zona europea. 

 Si ustedes no tienen inconveniente, ya le vamos a dar un sello final y 

darle la bienvenida a la gente de Guadalupe, de [BikLAB] para que se 

puedan integrar a alguna de las listas que esté dando vuelta con estos 

temas. ¿Alguno tiene algún tipo de inconveniente? ¿Ninguno? Perfecto. 

Harold, tienes la palabra y ya cerramos. Cortito, por favor. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. Solamente aclarar que en un principio habían solicitado 

la adscripción a LACRALO, lo cual no es posible dada la distribución 

geográfica que está definida en ICANN. Esta apertura, esta puerta que 

has abierto para que por la vía del criterio geográfico sí puedan 

participar de las acciones de difusión y participación que se dan dentro 

de la región de esas actividades. Ese es un punto claro. En un inicio la 

recomendación a seguir allí fue no poder pertenecer a LACRALO pero sí 

poder coordinar este tipo de actividades a las que has abierto la puerta. 

Eso. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias. Voy a pedir un segundo más. Les pido disculpas a los 

intérpretes. Tengo que hacer un anuncio de alto que es importante y 

necesito saber qué hacer con esto. Una miembro de NARALO me mandó 

un mail pidiéndome que si no íbamos a usar los fondos discrecionales, si 

pudiéramos aportarlos en el viaje de ella para ser utilizados en el viaje 

para que esté participando de Marrakech. Yo le dije que lo iba a 

consultar en este grupo. Me gustaría saber qué opinan. 
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HUMBERTO CARRASCO: Yo tengo entendido que eso no se puede, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey. Yo no tengo la menor idea. 

 

ORADOR DESCONOCIDO: No. Los fondos discrecionales son para apoyar eventos, catering. Cuando 

me refiero a catering estoy hablando de los cafés, los coffee breaks de 

algún evento. Jamás fueron pensados para viajes. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey. Perfecto. Perfecto. Gracias, Harold. No sabía qué responderle. En 

principio le dije nada más que iba a hablar con el directorio y que a partir 

de eso poder decirle. Nosotros tenemos un evento en Mar del Plata en 

julio, no en junio. A mí me gustaría poder tomar parte de ese dinero 

para el evento de julio. No sé si hay posibilidades de poder tomarlo 

antes. Eso voy a consultarlo con el staff para ver qué se puede hacer. 

Con esto estamos terminando la reunión de hoy. No sé si alguien quiere 

agregar algún tema más. Si no, vamos a darlo por finalizado porque 

nuestras intérpretes ya deben de tener ganas de cenar. ¿No hay ningún 

tema? Estoy bajando el martillo. A la una, a las dos y a las tres. Damos 

por finalizada la reunión. Que tengan un muy buen fin de semana. 

Algunos vamos a tener un trabajo arduo. 

 

VANDA SCARTEZINI: Humberto, comparte con nosotros lo que vayas escribiendo. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Sí. Lo vamos a compartir por el chat de Whatsapp. Antes vamos a tratar 

de hablar con Carlton. Nos conocemos todos. Nos conocemos hace 

mucho tiempo para poder ver qué es lo que él tiene de información, qué 

ha hablado con nuestros amigos del Caribe. Ellos tienen un caucus 

donde intercambian información y toman posición de las cosas. Luego 

veremos a ver cómo sigue esto. Los vamos a mantener informados. Lo 

que hay que hacer es informar también en la región de lo que vamos a 

hacer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los intérpretes. Les 

mando un abrazo. Buen fin de semana. Chao. 

 

VANDA SCARTEZINI: Sí. Abrazos a todos. 

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Hasta luego. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Adiós, buen fin de semana. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Gracias. Buen fin de semana para todos también. 

 

ORADOR DESCONOCIDO: Buenas tardes, buenas noches a todos. Que tengan un feliz fin de 

semana. 
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[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


