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YEŞIM NAZLAR: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a la 

llamada del liderazgo ampliado de LACRALO el lunes 27 de mayo de 

2019 a las 18:00 UTC. En la llamada en el día de hoy en el canal en 

español tenemos a Sergio Salinas Porto, Carlos Leal Saballos, Humberto 

Carrasco, Ricardo Holmquist, Lilian Ivette de Luque y Carlos Raúl 

Gutiérrez. Por el momento no tenemos a ningún participante en el canal 

en inglés. Hemos recibido las disculpas de parte de Adrián Carballo y de 

Bartlett Morgan. De parte del personal están con nosotros Silva Vivanco, 

Claudia Ruiz y yo misma, Yeşim Nazlar. Estaré a cargo de la 

administración de esta llamada en el día de hoy. Nuestros intérpretes al 

español en el día de hoy son Paula y David. 

 Antes de comenzar quisiera recordarles a todos que por favor digan su 

nombre antes de hacer uso de la palabra, no solamente para la 

transcripción sino también para los intérpretes y para los demás 

participantes. Ahora quisiera darle la palabra a Sergio. Muchas gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Yeşim. No sé si era Yeşim o Claudia la que habló. 

Igualmente muchas gracias. Quiero aclarar que Marcelo Telez me mandó 

un email pero en vez de mandarlo al staff me lo mandó a mí pidiendo 

disculpas, que no podía estar porque estaba trabajando. Quisiera que lo 

anoten también con disculpas en la asistencia. 

 Como habrán visto tenemos una agenda bastante poblada pero me 

parece que vamos a tener que hacer un rápido enfoque sobre los 

informes de grupo. Vamos a alterar un poco el orden. Sé que va a haber 
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poco informe en esta reunión porque prácticamente no ha habido 

reuniones. Los que tienen algo para poder informar, que por favor 

levanten la mano. Voy a pedirles por favor que sean lo más escuetos 

posible porque tenemos temas que nos van a llevar mucho tiempo como 

el presupuesto FY20, el tema del informe electoral, el programa de 

LACRALO outreach strategic plan y el tema de la asamblea general. En 

principio le voy a dar la palabra a Lilian para que pase un informe breve. 

Adelante, Lilian. 

 

LILIAN DE LUQUE: Gracias. Buenas tardes a todos. Yo sí he tenido unos días algo 

productivos a raíz de la participación en la escuela de gobernanza. Me di 

cuenta que aparte de tener este grupo de trabajo de comunicaciones 

también habría que hacer algo de relacionamiento con la comunidad y 

relaciones públicas. Es increíble el desconocimiento de la gente sobre 

ICANN, sobre las RALO. Cuando le hablamos del trabajo, de lo que es, 

hay mucho entusiasmo por participar, muchas inquietudes que entre 

Sergio, Humberto y los que estábamos ahí tratamos de ir resolviendo y 

prenderles a las personas esa curiosidad por saber más. Recién acabo de 

enviarles, también agradezco mucho a Silvia que me apoyó con eso, al 

grupo de becarios, son ciento y algo de personas de la escuela, les acabo 

de enviar una serie de información sobre ICANN, sobre At-Large y sobre 

LACRALO. Una serie de vínculos sobre el programa de becas, los 

acrónimos, la plataforma de ICANN Learn, explicándoles esos primeros 

pasos para iniciar su participación y su involucramiento en el ecosistema 

de ICANN, que se vayan preparando para participar de ICANN 67 en 

Cancún el próximo año. No solo había personas de México. Había 

muchas personas de Centroamérica. La idea de nosotros es: “Caramba, 
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México es un país tan grande. Centroamérica tiene tantos países y 

deberían participar un poco más”. Siempre somos los mismos países y 

Centroamérica tiene que despertar. Mucho se hizo. Muy importante. 

 Dos. Por fin tengo el acceso a la página de Facebook. ¿Por qué insistía 

tanto en la página de Facebook? Porque uno de los propósitos que me 

hice en el grupo de comunicaciones es que las ALS empezaran a 

participar activamente y empezaran a postear y a informar las 

actividades y las acciones que están haciendo en cada una de sus 

regiones a los usuarios finales. Estaba como maniatada porque muchos 

querían ingresar, querían postear, no podían. Gracias a Carlos Aguirre, 

que aparecía como uno de los administradores y que creó el grupo en el 

año 2009, ya soy administradora y ya tengo como el control y ahorita lo 

voy a tener totalmente de la página. Para evitar susceptibilidades dentro 

del grupo de Whatsapp voy a pedir que las ALS posteen directamente 

sus actividades en la página de Facebook. Asimismo, ir compartiendo 

toda la información que con Evin, con el grupo de social media, se está 

moviendo en ICANN. 

 Ahorita se me cruzaron unas cosas de trabajo porque estoy recién 

entrando de vacaciones. Hoy estoy como a millón pero voy a abrir el 

Twitter porque de hoy no pasa. Llevo mucho tiempo. De hoy no pasa 

abrir el Twitter. Ya nos pusimos de acuerdo con social media. Vamos a 

empezar a retuitearnos, a seguirnos, etc. 

 ¿Qué otras cosas? Esencialmente es eso. Tratar de seguir trabajando, 

toda la información que podamos tener ahora que estemos en 

Marrakech y seguir trabajando. Esencialmente es eso. Si tienen alguna 

pregunta, con mucho gusto. Gracias. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Lilian. Tengo la mano levantada con algunas consultas y algunas 

sugerencias. Primero me gustaría saber cuántas personas estuvieron 

participando de tu grupo de trabajo en la última reunión, si lo recuerdas. 

 

LILIAN DE LUQUE: En la última reunión se excusaron dos. Estuvimos unas cuatro personas. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey. 

 

LILIAN DE LUQUE: De 10. Somos 10. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien. Perfecto. Lo otro era una sugerencia. Hablar con todos los que eran 

administradores y avisarles de que lo primero, antes de que hagas eso, 

no sé si es conveniente, y esto es para verlo aquí, que todas las ALS que 

no tienen el lineamiento lógico de LACRALO y de ICANN deberían tener 

acceso a poder postear en nombre de LACRALO en el Facebook. 

 

LILIAN DE LUQUE: Sí, sí. Se pueden poner controles para aprobar o no publicaciones. Todo 

tiene que ir acorde a la misión de LACRALO. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Okey. Perfecto. Ese es un tema. El segundo tema. Sugiero que hables 

con los anteriores, que todo el grupo de trabajo tenga acceso al 

Facebook por un lado como administrador o como editor para poder 

multiplicar el trabajo o amplificar el trabajo sin que quedes colgada 

solamente con eso porque entiendo que vas a tener mucho trabajo en el 

futuro y no vas a poder estar posteando y a la vez planificando un 

newsletter y luego cargando una web, etc. Distribuye el trabajo entre las 

personas, entre ese grupo de 10 personas que son 10 personas activas 

de la región. Habla con cada uno de ellos y entrégales algunas… Hay que 

organizar el trabajo con responsabilidad para cada uno de ellos. 

 

LILIAN DE LUQUE: Claro. Entre las responsabilidades, trabajo en equipo. Entiendo 

perfectamente, sí. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Discúlpame. Lo último era hablar con los anteriores administradores 

para explicarles que si alguno de ellos quiere estar trabajando, que esto 

va a tomar el control el grupo de trabajo, que esto es rotativo, que el 

grupo de trabajo cuando cambie de responsable seguramente haya otro 

responsable pero seguramente quienes estén involucrados en la tarea 

de comunicación van a estar incluidos ahí y los demás no. Eso es para no 

herir susceptibilidades con ninguna organización que a lo mejor tiene 

ganas de participar en eso. No se dio cuenta que podía participar y ahora 

va a perder la calidad de administrador del Facebook de LACRALO. 

Salvemos esos problemas y avancemos en ordenar la comunicación de la 

región. 
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LILIAN DE LUQUE: Perfectamente entendió. Por eso ahí siguen como administradores. Son 

Dev, Carlos Aguirre y un muchacho de apellido Piazza que la verdad no lo 

he podido conseguir en ninguna parte. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien. 

 

LILIAN DE LUQUE: Carlos Aguirre, por ejemplo, ni se acordaba que él administraba ese 

grupo. Yo fui la que le dije. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Yo te diría que le envíes un mail, le digas [inaudible] participar o no del 

grupo. Explícales cuáles son las obligaciones de participar en un grupo de 

trabajo. Si ellos te dicen que no van a participar de ese grupo de trabajo, 

explícales entonces que los tienes que sacar de la administración porque 

quienes se van a hacer responsable de esto son las 10 personas que 

están dentro del grupo trabajando. 

 

LILIAN DE LUQUE: Muchas gracias por la sugerencia. La experiencia definitivamente no se 

improvisa. Te agradezco infinitamente, Sergio. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: No, por favor. Carlos, ¿ustedes pudieron hacer reunión? Buenos días o 

buenas tardes. 
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CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: ¿Qué Carlos? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Claro. Hay dos ahora. No, hablaba de Carlos Leal. Sé que tú estás en 

proceso. 

 

CARLOS LEAL: Yo casualmente estaba a punto de preguntar lo mismo. ¿Qué Carlos? Yo 

tuve problemas de acceso a la plataforma. Ya me comuniqué con el staff. 

En el grupo de trabajo estamos cinco personas. Mi persona, Alejandro 

Pisanty, José Francisco Arce, Álvaro Aguilar e [Iván Díez] pero todavía no 

nos hemos reunido. La verdad, yo no me he podido poner al día en la 

situación de lo que se habló en Kobe. Todavía tengo pendiente alguien 

que me haga algo así como un onboarding de la situación del grupo de 

trabajo, de lo que se ha hablado sobre WHOIS y GDPR. Obviamente leí 

los documentos pero alguien como que me cuente la historia [inaudible]. 

No he podido estar en contacto. Sé que los compañeros del Caribe han 

estado en varias de las discusiones pero alguien que me cuente, más allá 

de leer los documentos, no hemos encontrado. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey. Muchas gracias, Carlos. Yo sugiero que Harold, si puedes juntarte 

con Carlos y ver ese tema, me parece ultraimportante que avancemos 

en esto. Carlos Raúl, ahora sí, te voy a dejar a ti pero vas a tener también 

estos pequeños minutos para [inaudible] algo que todavía no 

empezaste. Quiero aclarar algo. Carlos Raúl, yo no sé si lo mandé en un 
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mail pero Vanda pidió salir del grupo porque no daba más con los 

tiempos. Está en tres o cuatro grupos de trabajo y realmente no llegaba 

a poder cumplir con este objetivo que era darle participación en este 

tema tan importante a nuestros compañeros en la región. Dio un paso al 

costado pidiendo… Inclusive me sugirió, cosa que nos cruzamos porque 

yo le iba a decir lo mismo, que Carlos Raúl sea quien pueda llevar esto 

adelante. Carlos gustosamente aceptó la invitación. Es un lujo poder 

tenerte aquí conduciendo uno de los grupos de trabajo, Carlos. Te dejo 

para que informes de lo poco que tengas para informar y empecemos. 

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: Muchas gracias, Sergio. Efectivamente hemos discutido cómo proceder. 

El grupo aparentemente estaba dormido. Acabamos de hacer un Doodle 

pero concuerdo con Sergio, con el último mensaje de Sergio, que lo 

acabo de leer hace unos minutos. Vamos a pedir la lista de los que 

estaban registrados en este grupo de trabajo y les vamos a mandar un 

correo directo para ver el nivel de interés y la posibilidad de mantener a 

los mismos miembros. Si no, esto sí sería un tema nuevo, volver a revisar 

la intención del grupo y volver a lanzarlo. Estamos en proceso. Silvia me 

está ayudando. Espero para Marrakech tener la propuesta definitiva. 

Sergio, con mucho gusto puedes tratar este tema. Me parece que es el 

corazón de las actividades de ALAC, de representar el interés de los 

usuarios. Vamos a ver cómo lo sacamos adelante. Muchas gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Carlos. Es muy bueno tenerte trabajando codo a codo en la 

región. Hay alguna cuestión más que me gustaría agregar. Toda nuestra 

región está pasando por un proceso que viene de hace varios años de 
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inactividad. Esto hace que ni siquiera lean los mails de la región. Por eso 

no tenemos, salvo los más activos, los demás, de las 58 ALS, quisiera 

hacer un promedio pero no sé si somos cinco o seis u ocho los que 

estemos discutiendo activamente en la lista de mails. Mi opinión, y esto 

va para todos, hay que hacer un trabajo artesanal hasta que la gente se 

dé cuenta de que hay un Doodle y que ese Doodle los invita a participar 

y que tenga que poner sus horarios. Hay que hacer un trabajo de 

incentivo para que la gente empiece a trabajar. No hay otra forma. 

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: Me parece muy bien, Sergio. Quisiera añadir que la semana pasada 

tuvimos una reunión extraordinaria del consejo y tuvimos una pequeña 

presentación de Brian Cute sobre el tema de la estrategia de los 

próximos cinco años. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí. 

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: El Board está muy preocupado de un tema principal que es el dinero. El 

único otro tema que se menciona a ese nivel de importancia es la fatiga 

de los voluntarios. Creo que es una ecuación que hay que cerrar porque 

eso que acabas de describir en nuestra región de LACRALO es el 

resultado no solo de fatiga sino del proceso de reestructuración y 

reorganización, etc. Es importantísimo que logremos subir el nivel de 

atención a estos temas porque somos el ejemplo de la fatiga total. Creo 

que los pocos que estemos activos tenemos que aprovechar la reunión. 

Los webinars también sobre la estrategia de los próximos cinco años 
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porque somos muestra viviente no específicamente de problemas de la 

región pero problemas sistémicos a lo largo y ancho de ICANN. Perdona 

la interrupción. Te devuelvo el micrófono. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: No. Está bien. Muchísimas gracias, Carlos Raúl. Lo interesante de esto es 

que nosotros podamos activar sobre todo porque Humberto me hizo 

recordar el otro día que parte de nuestra participación en el ATLAS III es 

con respecto a cómo hemos trabajado, cómo estamos trabajando en los 

grupos de trabajo. Si nuestras métricas no existen, todas estas personas 

que están involucradas de una forma u otra dentro de los grupos de 

trabajo no van a tener posibilidades de viaje. También tenemos que 

pensar en eso como una forma de que en el ATLAS III haya un sin 

número de organizaciones vinculadas a toda la región y no solamente a 

aquellos que están participando en los grupos de trabajo de ALAC que 

habitualmente son los angloparlantes. Sería muy interesante que antes 

de terminar las actividades de LACRALO tengamos dos cosas. Perdón, 

que antes del 5 de junio tengamos dos cosas. Por un lado, aunque sea 

una actividad de los grupos de trabajo. 

 Sé que el grupo de trabajo de educación o capacitación ha pedido en el 

día de hoy un Doodle para reunirse. El de IDN yo lo veo muy verde. Yo ya 

lo hablé con Marcelo. Marcelo está en un proceso de salud bastante 

complicado y hoy justamente me pidió ver si hay alguien que lo puede 

remplazar. Tenemos que pensar en esta reunión quién podría trabajar 

en IDN para estar trabajando en esa lógica y llevar adelante ese grupo. 

No sé ni cuántas personas tiene. Si Harold está en la llamada y puede ver 

cuántas personas tiene sería bueno. Hay un grupo de personas que 



LACRALO Extended Leadership Call-May27                               ES 

 

Page 11 of 32 

 

estarían vinculadas ahí y sería una lástima que ninguno de ellos lo pueda 

llevar. Con respecto a lo que pidió Carlos Leal, ya lo está tomando 

seguramente Harold y lo tomarán con el staff para ver qué cosas hay. Lo 

que más me preocupa en este momento es que todos los que están 

anotados tengan participación en los grupos de trabajo. Si nosotros no 

hacemos mover eso, nuestra región va a seguir sin discutir policies. Nos 

vamos a encontrar casi como en un círculo vicioso donde nadie trabaja 

porque no hay lugares donde trabajar y cuando hay lugares para trabajar 

ninguno está trabajando. 

 La otra característica que tienen que tener, y ahora les voy a dar la voz a 

Lilian y a Silvia, lo que tenemos que estar mirando es que no solamente 

estas personas tienen que trabajar en nuestros grupos de trabajo de 

LACRALO sino que tiene que ser un trampolín para que empiecen a 

trabajar en ALAC. ALAC tiene todos los brazos abiertos para que 

nosotros vayamos. Tenemos a disposición la interpretación simultánea. 

No hay excusas para que ninguna de estas personas, de nuestros 

compañeros de la región, no dejen de estar participando en estas dos 

estructuras. Lilian primero y después Silvia. Adelante, Lilian. 

 

LILIAN DE LUQUE: Gracias, Sergio. Dos cositas. Algunos de los participantes del grupo ya 

saben la imperiosa necesidad de que se unan al grupo de trabajo de 

social media. Una persona ya se unió. Voy a contactarme con Silvia para 

enviar un correo a todos los miembros del grupo dándoles las 

indicaciones de cómo unirse al grupo de trabajo de social media y de 

otros que sean de su interés. 
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 Dos. Estuve hablando con Adrián Carballo porque te acuerdas, Sergio, 

que dentro de lo que relacionamos y hablamos en México con la gente 

surgió la necesidad de hacer una especie de webinar abierto sobre una 

introducción a la ICANN. Primero hacer el de redes sociales, que John 

Laprise muy amablemente se ofreció a apoyarnos con eso, y luego a 

hacer otro sobre introducción a LACRALO o a ICANN, como para 

principiantes. Dejo la inquietud. No voy a estar en la reunión del grupo 

de trabajo de Adrián pero después Harold y yo podemos otra vez, como 

hicimos hace unos días, reunirnos los tres en una llamada e 

informalmente hablar sobre esto. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchísimas gracias, Lilian. Le voy a pasar la palabra a Silvia. Adelante, 

Silvia. 

 

SILVIA VIVANCO: Hola a todos. Rapidito solamente para recordarles que la fecha límite 

para presentarse para ATLAS III es el 31 de mayo viernes. Hay tiempo 

esta semana es clave para que más miembros de la región… Hay varios 

que ya han completado el formulario online. Por favor, si pueden 

recordarles que es esta semana. Muchas gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muy bien, Silvia. Sí, lo haremos. Una pregunta, Silvia, antes de que te 

retires. ¿Tenemos idea de cuántas personas de la región se han 

anotado? Más o menos, no exactamente. 
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SILVIA VIVANCO: Tendría que chequearlo. Puedo averiguarlo con el staff, para que me den 

un número aproximado y te aviso. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto. Muchísimas gracias. 

 

SILVIA VIVANCO: Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Está Ricardo ahora levantando la mano. Le voy a pasar la voz a él para 

que la tome. Adelante, Ricardo. 

 

RICARDO HOLMQUIST: Hola, Sergio. No sé si me escuchan. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, sí. Te escuchamos. 

 

RICARDO HOLMQUIST: Perfecto. Recién mencionó en el chat Rubén Hilari de Bolivia. De alguna 

forma lo entiendo porque es tratar de buscar a alguien que tiene un 

idioma diferente. Creo que deberíamos dar un enfoque diferente en la 

región. Nosotros tenemos un problema importante con la eñe, con los 

acentos. Todo eso está afectado como multilingüismo, como IDN. Creo 

que en el punto que nosotros como región [inaudible] más que nuestras 

lenguas originarias que son importantes pero que ninguna de ellas está 

aceptada como lenguaje dentro de ICANN es hacer un esfuerzo 
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importante en que aceptemos las que ya tenemos. Eso va en la 

comunidad de software, particularmente en la de software libre, donde 

la gente no sabe que tiene que cambiar los campos a aceptar una eñe, 

aceptar un acento, aceptar un nombre de dominio que tenga una eñe, a 

que los correos pueden venir en algo diferente que no sea ASCII 7 o 

ASCII 8. 

 Creo que hay bastante gente de software libre en la región anotados 

como ALS que pudieran liderar eso. El entrenar a la gente que desarrolla 

software en la región a que entiendan que no es nada más en ASCII 7, 

que el mundo dejó de ser ASCII 7 hace rato. Lejos de tratar de meter una 

lengua originaria en ICANN que no está y que va a ser cuesta arriba, 

vamos a ver cómo aceptamos las que tenemos y podemos finalmente 

tener dominios con un acento, con una eñe en nuestra región. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muy bueno el aporte que has hecho, Ricardo. Muchas gracias a ti. 

¿Tengo a alguien más? No. Ah, sí. Carlos Leal y Ricardo, te pido por favor 

que bajes la mano. Así me ordeno yo. Carlitos, adelante. 

 

CARLOS LEAL: Buenas. Sí. Han dicho los colegas dos cosas interesantes. Me considero 

devoto de la religión del software libre y además soy centroamericano. 

Estoy ubicado en Nicaragua. Creo que podríamos enfocar esfuerzos. 

Estoy casualmente en el centro de Centroamérica. Podríamos enfocar 

esfuerzos para mover las dos cosas. De hecho, una colega nuestra de 

aquí Internauta Nicaragua se quedó con las ganas de ir a la Escuela de 

Gobernanza en México por cuestiones de visado. Podríamos inclusive 



LACRALO Extended Leadership Call-May27                               ES 

 

Page 15 of 32 

 

pensar en esa otra posibilidad. Totalmente a la orden. Pensar en qué 

podemos hacer aquí en la región porque sí estamos muy [inaudible]. 

Muchas gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Está bueno esto. Sigamos 

trabajando en esto. Vayamos pensando quién puede asumir el tema de 

IDN. Me preocupa muchísimo que esto no lo tengamos. Es verdad lo de 

la eñe. En argentina por ejemplo los mails y los dominios se pueden 

sacar con eñe pero esto es un tema en otros países. Me parece que es 

importante, igual que la ç en Brasil, que se utiliza tanto. Tenemos que 

empezar a ver cómo funciona todo eso en las lógicas de Internet y 

trabajar con la comunidad de software libre. Yo soy otro que vengo de 

ahí. Realmente es un desafío muy grande. 

 Otro de los temas que tenemos, déjenme ver, es el tema de… estoy 

mirando. El informe sobre el tema electoral. No sé quiénes participaron 

y quiénes no pero lo voy a tirar un poco. De los que estamos aquí no 

recuerdo ya quiénes están en el grupo de gobernanza y quiénes no 

están. Voy a pasar un informe muy sucinto y seguramente mañana envíe 

un mail a la lista pero es importante que nosotros tengamos esto en 

claro. El día, yo ya no recuerdo si fue jueves o viernes, tuvimos una 

reunión del grupo de gobernanza. Por el Caribe hubo cuatro personas y, 

después, de la región hubo varias personas que estuvieron trabajando 

también ahí. Acordamos que el proceso electoral se puede hacer 

rápidamente. Esto es [inaudible] al proceso ahora. Hemos acordado 

quiénes se pueden presentar en la elección y cómo sería el principio de 
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redacción primario para luego sí trabajar a partir de esta semana en las 

reglas de procedimiento. 

 Aquí hay un error o algo que ha sucedido en el medio de la charla que 

tuvimos el otro día. Hay algo que tenemos que todavía estoy esperando 

que me responda Carlton, que enviamos ese mismo día. Creo que el 

viernes fue la reunión y enviamos un mail al staff con Harold 

preguntando una cosa que es la siguiente. La propuesta del Caribe es 

que en la próxima elección el sistema de rotación sería presidente y 

secretario, que podríamos presentarnos tanto Harold como yo. En un 

principio salimos que el candidato a vicepresidente tendría que ser de 

Los Andes. El candidato a vicesecretario debería ser de América Central. 

Perdón, el candidato al NomCom tendría que ser del Caribe y el ALAC 

member debería ser de Mercosur, excluyendo Argentina. 

 En esa lógica que parecía sensata hay algo que hizo ruido en todo eso y 

que fue que el staff me lo hizo ver, que entra en contradicción con 

nuestras reglas de procedimiento donde marcan una línea y esto sale 

porque el grupo D es el que está presidiendo. En una lógica de cómo 

tendría que ser, como es circular, el que sigue del D es la A, que es la 

primera letra. La D es la última, que es Mercosur. La A es América 

Central y no Los Andes. En esa discusión o en ese punto es donde 

hacemos una consulta al Caribe a ver qué quisieron decir. Si ellos 

entienden que no vamos a discutir nosotros si es A o B el que va, si 

nosotros lo podemos ordenar de alguna forma y empezar con esto, pero 

si ellos pretendían que sea la misma lógica que tienen los principios 

operativos, los principios operativos marcan que A es América Central, B 

es Los Andes, C es el Caribe y D es Mercosur. En esa lógica, el 
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vicepresidente debería ser de América Central. Cuando vemos eso, 

estamos mirando un escenario distinto. Ahí lo puso bien Silvia. 

 Como es un escenario distinto el de los principios operativos de lo que 

proponía el Caribe y no nos dimos cuenta en ese momento qué era lo 

que querían realmente decir. A lo mejor lo explicaron rápidamente y en 

realidad querían lo de los principios operativos. Les pedimos que hagan 

el bien de poder revisarlo y que nos lo digan. Estamos esperando. 

Carlton no contesta. Se lo mandamos a Carlton, no sé si con copia a 

Jacqueline. Ninguno de los dos contestó. 

 En ese escenario estamos. Hoy voy a volver a insistir para ver si él puede 

contestar ese mail en un mail muy corto. No decía mucho de otro 

mundo, solamente estas cosas. Estaríamos convocando elecciones. Lo 

que significa que en un marco electoral qué sería lo que viene. Lo que 

viene es una estrategia de revisar las elecciones rápidamente, convocar 

a las elecciones y hacerlo antes inclusive de que sea lo de Marrakech. Yo 

creo que podemos llegar sin necesidad de esperar hasta el mes de julio 

para poder hacerlo. ALAC nos había dado hasta ese momento pero me 

parece que nosotros ya podemos empezar el proceso electoral. Lo único 

que estamos esperando en este momento es que el Caribe se manifieste 

y en el momento en que se manifieste el Caribe ya empezaríamos. 

Humberto, ¿me estoy olvidando de algo? No sé si Humberto está en la 

llamada. Parece que no está. Sentí un ruido recién. ¿Alguien quiso 

hablar? 

 

SILVIA VIVANCO: Sergio, si me permites. Rapidito. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Sí, Silvia. Adelante. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí. Solamente había ese punto exacto. Se había cambiado la A por la B y 

la B por la A. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Sergio, ¿me escuchas? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, Harold. Espera que está hablando Silvia y te doy la palabra a ti. 

 

HUMBERTO CARRASCO: No, es Humberto Carrasco. 

 

SILVIA VIVANCO: Te escuchamos, Humberto. Sí, si me puedes dar un minuto y solamente 

termino con un punto y el siguiente eres tú, Humberto. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Ningún problema. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí. Solamente el punto ese, la recomendación sería si se puede mantener 

la misma nomenclatura que está en los principios operativos. Si no, va a 

ser muy confuso. A menos que cambiemos el documento de principios 
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operativos. El punto dos era que en la reunión se había dicho, y yo 

recuerdo que el Caribe había dicho que iba a haber una reelección 

automática de ustedes dos, de presidente y secretario. Esas dos 

posiciones no iban a entrar a elecciones. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Nosotros preferimos. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí. Ese es el punto que quedaba pendiente definir. Eso es todo. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Exactamente, Silvia. Una cosa me había olvidado. El Caribe planteaba 

algo así como que nosotros automáticamente pasemos a un mandato de 

dos años sin elección y me parecía que no era ni normal ni transparente 

ni ético hacer eso. Me parece que nosotros tenemos que ir a un proceso 

electoral y que se presenten todos. Lo único que nosotros discutíamos 

era la posibilidad de presentarnos. No queríamos tener ningún tipo de 

prerrogativa en la elección. Si hay alguien más del Mercosur que se 

presente y de Los Andes que se presente, se puede presentar y 

entraríamos también nosotros en una compulsa electoral por subregión 

en cada una de los segmentos pero no queríamos tener una elección per 

se sin pasar por ese proceso. Le mandamos también en el mail eso, si a 

ellos no les parecía mal que nosotros entremos también en un proceso 

electoral y que si entienden la región que estamos funcionando bien nos 

voten y si piensan que estamos funcionando mal, que haya una 

predilección por otro candidato está bien. Lo que no queríamos es estar 
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vetados solamente por haber pasado en un proceso a medias en la 

región. Humberto, tienes la palabra. Ahora sí. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Muy cortito. Para informar al resto de los colegas de la región que no 

participan en la última reunión, la verdad es que tuvieron que congelar 

las conversaciones con el Caribe y la propuesta de que pudiera ir a la 

reelección. En realidad ellos dijeron que no había ni siquiera necesidad 

de elegirlo y yo creo que estoy de acuerdo con lo que plantea Sergio, 

que sí tienen que ir a elección los cargos. El Caribe estaba dispuesto a 

conceder eso pero no todos. El que se opuso fue Dev. De hecho se 

abstuvo. El resto de la gente del Caribe apoyó. El único que se abstuvo y 

estaba en desacuerdo fue Dev, quien era partidario de seguir 

manteniendo su propuesta. Eso es solamente para efectos de ilustrar un 

poco lo que ocurrió en la última reunión. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchísimas gracias, Humberto. Es claro eso. Era así. El otro tema que 

nos ocupa… No sé si hay alguien que necesite tener algún tipo de 

aclaración de lo que pasó. Tiene ahora la posibilidad de levantar la 

mano. Si no, sigo con los otros puntos. Nos quedan unos 15 minutos 

todavía de reunión. Bien. No veo manos levantadas. Prosigo entonces. 

 El otro punto era el FY20. Aquí tenemos un gran desafío y rápido para 

resolver. Miren, nosotros lo hemos hablado con Harold varias veces. 

Nosotros por equivocación y por inexperiencia cuando armamos el FY19 

y pusimos parte de lo que nosotros pensábamos que teníamos que 

hacer en el FY20. Después tuvimos que correr para modificarlo. La 
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verdad es que nosotros creemos que puede ser parte de nuestra misión 

no sé si participar de los IGF, que a lo mejor son importantes, pero sí 

mirar… Gracias, Silvia, por poner el FY19 en la pantalla. Gracias, Yeşim, 

también. 

 Lo más importante me parece a mí es que nosotros visualicemos 

después de la experiencia de la Escuela de Gobernanza del Sur 2019, me 

parece que la agenda debería estar rondando en eso. Hay 13 países que 

todavía no tenemos posibilidades de sumar en la región. Hay uno que se 

va a presentar ahora que va a ser Guatemala. Otro es Cuba. Otro es 

República Dominicana que van a aplicar. Inclusive hay una organización 

de México que también va a aplicar en estos días. Hay una organización 

de El Salvador que también va a aplicar y otra de Bolivia. ISOC Bolivia, 

que también va a aplicar. Hay varias organizaciones. Están en proceso de 

aplicación. Algunas ya tenemos esos países incluidos en nuestra región y 

otros no. 

 Mi experiencia y la experiencia que aportó algo recién Lilian y la 

experiencia que puede aportar Humberto en esto, la experiencia que 

puede mostrar Harold es que tuvo que trabajar como un loco todos esos 

días a cada consulta que le hacían los futuros y hoy ya presentes 

participantes como observadores es que es un lugar impresionante para 

sumar voluntades. Me parece que hay que hacer foco en la Escuela de 

Gobernanza. Creo que hay que mandar gente nuestra a poder participar 

de ella. Creo que hay que becarlas con un CROP. Lamentablemente los 

CROP son de cuatro días y eso incluye siete días de actividad pero 

seguramente podemos arreglar que ellos oficien de anfitriones 

garantizando la hotelería y la comida. ICANN podría habilitar los pasajes. 

Eso posibilitaría que tres personas de nuestra región viajen. 
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 Entiendo que le planteamos a la Escuela de Gobernanza hacer un 

memorándum de entendimiento entre LACRALO y la Escuela de 

Gobernanza para inclusive en eso involucrar un speaker en uno o varios 

de los paneles que se dan a lo largo de la semana. Esto tiene que ver con 

la potencialidad y la multiplicación de voces de nuestra región, que ahí 

es muy fuerte. Me parece que nosotros tenemos que seguir empujando 

eso. 

 Por el otro lado han quedado algunas cosas. Tenemos que seguir 

profundizando el tema de los roadshows con el GSE. Quedé con la gente 

de Guatemala en conformar un roadshow allá para que ellos puedan 

vincular otras ALS que están dando vueltas. Hay una de ellas que ya, 

vuelvo a insistir, se va a presentar esta próxima semana. Tenemos una 

gran puerta de participación. Me da la impresión de que ese es nuestro 

lugar. Sobre eso tenemos que ir marcando la agenda de esto. Nosotros 

tenemos muy poquito tiempo. Yo le voy a pedir a Harold que en el día de 

mañana tratemos de terminar el FY20 y ya subirlo. Ya estamos un poco 

lentos en esto pero faltaba eso. Le voy a dar la palabra a Silvia, que tiene 

la mano levantada. Adelante, Silvia. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí. Hola, Sergio. Muchas gracias. Solamente quería repasar los términos 

que ha enviado el staff de CROP, que es a mi colega Ozan [inaudible]. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: No sé quién puso un rock and roll. No sé quién tiene el celular con rock. 

Adelante, Silvia. ¿Silvia? 
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SILVIA VIVANCO: ¿Me escuchan? Estoy tratando de hablar. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, te escuchamos. 

 

SILVIA VIVANCO: Okey. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Te escuchamos, Silvia. 

 

SILVIA VIVANCO: El staff de CROP ha enviado un email a Juan Manuel Rojas, que era la 

persona designada como punto de contacto con CROP. El punto número 

uno, que quisiera solicitar, Sergio, es si van a elegir a otra persona para 

el año fiscal 20 dado que Juan Manuel también es parte del NCUC 

[inaudible]. No sé si desean designar a otra persona. Número uno. 

 Número dos, Ozan mandó fechas que son del 20 al 31 de mayo, el 

periodo propuesto para la discusión interna de ustedes. El 27 de mayo al 

10 de junio, las fechas para que ustedes lo discutan con Rodrigo de la 

Parra, también con nosotros y el 17 de junio es la fecha que tendría 

Rodrigo de la Parra para aprobar el presupuesto de año fiscal, lo que 

ustedes van a pedir para el año fiscal 20. Con esas fechitas en la mente, 

por favor, para trabajar. Básicamente internamente tendrían hasta el 10 

de junio. Claro que sí es mejor que antes. Eso es todo. Gracias. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Silvia. Le voy a pedir a Harold que nos envíe esas fechas 

en lo posible para tenerlas en claro y poder desarrollarlo conforme a 

como está el organigrama. Por el otro lado, te cuento. Hace un mes más 

o menos hablé con Juan Manuel del tema del CROP y que íbamos a 

hacer un recambio ahí. La verdad, todavía no sé a quién. Primero, no 

quiero cargar en una persona tantas responsabilidades. Quiero distribuir 

juego pero estoy mirando el escenario de quién podría ser la próxima 

persona que sea el enlace por nuestra región. Lo voy a tener que definir 

en breve y ofrecer hablar con esa persona para que asuma esa posición 

porque necesitamos. De hecho, hubo una presentación para un 

roadshow. Carlos con la IEEE armaron un roadshow en Nicaragua, hace 

muy poquito, hace un mes, que fue un éxito. 

 Desde la región se armó un roadshow en República Dominicana y creo 

que se perdió. No hay posibilidades materiales de poder hacer la 

actividad en fecha. Creo que no nos dan los tiempos para presentarlo de 

nuevo y que pueda hacerse. Parece que fue hecho extemporáneamente 

y no daban los tiempos. De los tres CROP que teníamos, si no dan los 

tiempos, perdimos uno, cosa que en la próxima actividad no debería 

pasar. 

 Una cosa más. Tuvimos una muy buena actividad con Humberto en el 

Instituto Superior de Internet en México invitados por León Sánchez. Eso 

nos permitió compartir un panel de expositores entre los que estaban 

ISOC, Google, León y nosotros dos. La verdad es que no solamente nos 

fuimos muy contentos de la interacción con la comunidad de usuarios 

finales sino que eran estudiantes de esa casa de estudios. Además nos 

permitió haber hecho una buena dupla de cómo nos 

complementábamos con Humberto para hablar de temas con distintas 
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características y distintos pareceres pero con un objetivo común que era 

enamorar a la gente para que se involucre en la gobernanza. La verdad 

es que nos sentíamos muy cómodos trabajando. Casi era como un living, 

más que una exposición académica. Esto también es para contarlo 

porque la experiencia fue muy buena. Nos olvidamos de contarlo la otra 

vez en las regiones. 

 Último tema que me falta. Déjenme ver la agenda. Asamblea general de 

LACRALO. Estamos ante un escenario, gente linda, que tiene que ver con 

nuestra asamblea general. La última asamblea general se hizo en el año 

2014 en Londres. Hace cinco años que no tenemos asamblea general. 

Hubo unas reuniones donde participaron además de los cinco miembros 

de la región. Viajaron 10 personas en cada uno de esos eventos que fue 

el evento de mediación donde se fue parte del dinero que tenía 

LACRALO garantizado pero la verdad es que me da la impresión de que 

nosotros necesitamos cimentar nuestra actividad con una asamblea. Hay 

que enviar una propuesta de asamblea y tenemos dos posibilidades. 

 Mañana u hoy a la noche, no sé, estaremos enviando con Harold a 

Rodrigo de la Parra una cantidad X de posibilidades del número total de 

personas que podrían estar funcionando en la asamblea. En realidad lo 

que tendríamos que hacer es tener una lectura primero de las métricas 

para saber cómo van a avanzar esas estructuras de métricas en nuestra 

asamblea general. Somos 58-59 ALS, ya no recuerdo, pero muchas de 

esas ALS no están funcionando en ningún lado. No solamente no 

funcionan en LACRALO sino que además no funcionan en otros 

estamentos, comunidad cruzada u otros grupos de trabajo que tenga 

ALAC. No están funcionando. 
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 Primero hay que revisar eso. Lo segundo que hay que revisar es cómo 

están de acuerdo las métricas, si podrían viajar o no. en función de eso 

sacar un número estimativo de organizaciones que pudieran estar 

participando de nuestra asamblea. Además hay que pensar que a lo 

mejor con estas incorporaciones de nuevas organizaciones, esas 

organizaciones sí sería interesante que tengan una reunión cara a cara. 

Esto lo vamos a tener que definir nosotros aquí pero me da la impresión 

que hay organizaciones viejas que no tienen intención de viajar pero que 

sí se anotan a lo mejor para el ATLAS. Yo he visto que no están 

participando en ningún lado pero cuando está el tema de viajes se 

anotan. 

 Por otro lado también tenemos que ver que a lo mejor podemos 

enamorar a las nuevas organizaciones que ingresan en esta dinámica de 

participar en políticas que se discuten en ICANN. Mi sugerencia es la 

siguiente. Nosotros tenemos dos alternativas. En realidad hay muchas 

alternativas pero voy a dar las dos que yo visualizo. Una es la reunión de 

Cancún de ICANN donde además les damos la posibilidad a los miembros 

de la región de poder participar en un cara a cara dentro de una reunión 

de ICANN. Eso me parece que es no solamente gratificante sino 

enriquecedor. Por el otro lado también tenemos la posibilidad de poder 

participar en la actividad de LACNIC. Voy a pedir cinco minutos más para 

terminar esto. Silvia, por favor, habla con las personas de interpretación. 

 Hablé con Óscar Robles y hablé con Rodrigo de la Parra, con los dos. 

Óscar Robles me pidió revisar esto, que él no tenía idea porque le cae 

como un balde de agua fría tener que poner dinero para LACRALO. Por el 

otro lado, creo que Rodrigo puede llegar a ser un gran mediador en esto 

de decir: “ICANN se encarga de esto y esto. Ustedes se pueden encargar 
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de tal cosa o nos pueden ayudar con esto”. Aliviaríamos un poco las 

arcas de ICANN y por el otro lado generaríamos nuestra actividad, que es 

la asamblea. Quiero dejar en claro, antes de darle la palabra a Carlos 

Raúl, que la actividad de LACNIC podría llegar a ser en Colombia. 

Supongo, no lo tengo en claro, que podría llegar a ser Cartagena pero 

eso no se aventuró Óscar Robles a decirme dónde sería. Adelante, 

Carlos. 

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: Sí. Gracias otra vez. Independientemente de dónde lo hagan yo creo que 

lo más importante es que el objetivo de la asamblea es aprobar los 

nuevos estatutos. Espero que esté incluido. No veo otra razón, no veo 

otro sentido más importante que la aprobación de los estatutos. Ya que 

nos hemos propuesto el plan de hacer unas elecciones pre-estatutos 

pero esperamos que eso no atrase los estatutos, yo creo que no habría 

nada más apropiado que una reunión de ICANN en América Latina para 

llamar a esta asamblea. Totalmente de acuerdo contigo [inaudible] lista 

y garantizar que las ALS estén activas. Sería cerrar con broche de oro el 

proceso de mediación. Llegar a Cancún con un nuevo grupo de liderazgo 

que sabemos que va a estar los próximos cuatro años con una lista de 

ALS activas y formalmente aprobar los estatutos. Sería fantástico. Sería 

el mejor de todos los mundos y ojalá que resulte. Gracias, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Carlos Raúl. Coincido contigo en eso pero recordemos también 

que podemos diferir la votación hasta marzo en Cancún o cuando sea 

pero tenemos que tener las reglas de procedimiento antes. Ese es 

nuestro compromiso. Cuando ingresen los nuevos líderes, que ya sepan 



LACRALO Extended Leadership Call-May27                               ES 

 

Page 28 of 32 

 

y estén regladas todas las actividades que tienen que hacer esos líderes 

con respecto a la región. Por eso nuestra preocupación gigante de que 

todo esté en orden. Seguramente estaremos ahí trabajando. Estimo yo 

que no me salteé nada. Creo que hablamos de todos los temas. 

 En esta reunión es todo lo que les tenía que informar. Además, quiero 

saber y esto necesito que me pongan el yes o el no. Sé que hay algunos 

que no están pero necesito que me digan sí o no a lo del FY20 y la 

Escuela de Gobernanza del Sur. Si ustedes ya me dan el okey, yo lo 

puedo poner como algo prioritario dentro de nuestro FY20. Ese es un 

tema. Si ustedes pudieran decirme si están de acuerdo. Carlos me dice 

que no, Harold dice que sí. Carlos, ¿tienes otra propuesta que no sea lo 

de la Escuela de Gobernanza? ¿Carlos Raúl? 

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: Sí. Francamente yo creo que está un poco acelerada la decisión sin 

considerar otras opciones. Tenemos el IGF, que vuelve a ser en Europa, 

etc. Creo que este es un punto que hay que discutir con mayor 

tranquilidad. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Creo que no hay financiamiento para eso. 

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: Bueno, que sobre el dinero no significa que haya que lanzarlo en la 

última dirección. Estamos en un proceso delicado de revisión del 

presupuesto. Yo solo sugiero que haya más discusión. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora voy a revisar el tiempo. Si no, lo 

haremos por la lista. No sé si tenemos lista de correo de nosotros. Creo 

que sí. Podríamos empezar a trabajarlo en esa lista de correo de 

liderazgo y trabajar todas las posibilidades, que estemos abiertos a todas 

las posibilidades que se puedan dar. Lo que sí me parece que es muy 

restringido es el tema del dinero. Me parece que no lo podemos gastar 

en IGF ni en nada que tenga que ver con afuera. Me parece que hay que 

vincularlo más hacia la región. 

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: No es eso, Sergio. No tenemos canal en inglés. No hay ningún caribeño 

aquí oyendo esta llamada. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Está grabado en inglés. Hay interpretación, Carlos. 

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: Sí, pero no están presentes. Lo siento. Creo que debemos ser más 

inclusivos cuando discutimos dinero. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Está bien, está bien, está bien. Pero tenemos posibilidades de discutirlo 

por la lista. La lista interna del liderazgo. Habilitemos esa posibilidad, 

tomemos estos días. Me parece muy bien lo que dices. Tenemos que ser 

creativos y poner cosas en la mesa. Otro de los temas, y esto para cerrar, 

creo que va a viajar Carlton a un roadshow que se va a hacer en 

Bahamas. Está viajando Carlton para eso. Silvia, tienes la palabra. 
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SILVIA VIVANCO: Sí, Sergio. Rapidito. ¿Desean una lista de correo? Todavía no hay para 

este grupo de liderazgo. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien. Sí, me gustaría que haya una, Silvia. 

 

SILVIA VIVANCO: Okey, perfecto. Vamos a pedirla entonces. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: En principio te voy a pedir que incluyas a Marcelo Telez hasta que 

cambiemos la persona. Le había ofrecido a Alberto Soto, porque él es el 

vice-Chair de un grupo de trabajo dentro de ALAC, que él pueda 

participar de estas reuniones pero primero quería charlarlo aquí. Si me 

dicen sí o no rápidamente en voz alta yo ya con eso tengo en claro. Si les 

parece que algún vice-Chair o Chair que esté dentro del ALAC puede 

participar del liderazgo ampliado o si les parece que es muy excesiva la 

cantidad de gente. Eso nada más, para tener ideas de si lo incluimos o no 

y determinar de hablar con él para incorporarlo o no. También creo que 

está Maritza en el mismo tema. Ya serían dos personas. Lo estoy 

consultando con ustedes para que me den un input sobre eso. No hay 

ningún sí ni no, ni blanco ni negro. Lo dejamos para la lista y listo. 

 Cumpliéndose la hora, me despido de ustedes. Nos estaremos 

encontrando en breve. Este horario parece que les ha calzado a todos. Si 

es así, lo podemos dejar como fijo los lunes a las 18:00 UTC para todas 

nuestras reuniones de liderazgo ampliado que en principio van a ser una 
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vez al mes. Espero que no tengamos que hacer más llamadas. Si están de 

acuerdo, sumo esto. Para que conste entonces, los cuartos lunes, Silvia, 

de cada mes tendríamos reunión del liderazgo ampliado a no ser que lo 

quieran cambiar para el segundo y esto lo pongo en consideración 

rápidamente, necesito que se expresen por sí o por no, para el segundo, 

cosa que podamos preparar. En el tercero tenemos la reunión de 

LACRALO. Ya tendríamos ahí preparada la reunión de la región. Si a 

ustedes les parece mejor el segundo, lo pondría el segundo lunes de 

cada mes. ¿Están de acuerdo? Ahí ya tengo dos votos. Yo también, tengo 

el tercero. Harold el cuarto. Carlitos Leal. Ricardo, ¿te parece bien este 

horario? 

 

RICARDO HOLMQUIST: Hola, Sergio. Para mí perfecto y perfecto que sea el segundo lunes de 

cada mes. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien. Genial entonces. Lo único que me quedó ahí dando vueltas es 

Humberto, que no sé cómo le calzan estos horarios pero entiendo que 

puede quedar. Quedó entonces. Silvia, directamente, el segundo lunes 

de cada mes hay que llamar a todo el mundo para la reunión de 

liderazgo de LACRALO. En algún momento esto se va a cambiar por 

directorio pero por ahora es el liderazgo. 18:00 UTC. Perfecto. Buenos 

días, buenas tardes a todos. Espero verlos prontamente. Un gran abrazo. 

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias a todos. Un gran abrazo. Hasta luego. 
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[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


