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

llamada de LACRALO de Liderazgo Extendida este jueves 18 de julio de 

2019 a las 23:00 UTC. 

 En el canal de español tenemos a Sergio Salinas Porto, Harold Arcos, 

Carlos Leal, Lilian De Luque, Humberto Carrasco y Adrián Carballo.  

 En el canal de inglés tenemos a Kerry Kerr y tenemos disculpas de parte 

de Ricardo Holmquist. Por el personal tenemos a Heidi Ullrich y mi 

persona Claudia Ruíz administrando la llamada del día de hoy. 

 Nuestros intérpretes que nos acompañan son Paula y Claudia. Y antes de 

empezar quisiera recordarles a todos que por favor digan su nombre al 

tomar la palabra para los propósitos de la transcripción y también para 

que los intérpretes los identifiquen en los otros canales. Muchas gracias y 

con esto le paso la llamada a Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muy bien, muchísimas gracias, Claudia. Voy a pedirle a nuestro secretario 

que haga los honores de leer la agenda y a partir de eso comenzaremos la 

reunión. Adelante, Harold.  

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. Disculpa. Para la propuesta del día de hoy de agenda 

tenemos en el siguiente punto de la aprobación de la agenda del día, 

tenemos el informe de las elecciones LACRALO. Para el siguiente punto 4, 

el informe de los grupos de trabajo, cada uno de los grupos de los 
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directores que están presentes, de los cinco grupos nombres de dominio, 

WHOIS, Multilingüismo, comunicaciones, formación de capacidades. 

 Luego en el punto número 5 hablaremos de la reunión presencial de este 

directorio. Está fijada aproximadamente hacia marzo del 2010. Y como 

punto final las nuevas reglas de procedimiento que es parte de las fases 

después de las elecciones. 

 Como último punto, si alguien desea incorporar algún otro tema a esta 

agenda, puede hacerlo en este momento a través del chat o para cuando 

lleguemos a ese momento de la agenda. Si no hay ninguna mano 

levantada, no veo ninguna mano levantada o alguna propuesta de tema, 

pues podemos dar por aprobada la agenda. Adelante, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias. Estoy revisando a ver si hay alguna mano levantada, veo 

que no, por lo tanto, doy por aprobada la agenda y pasaremos al primer 

punto que es el informe de las elecciones de LACRALO que se va a hacer 

sucinto, va a ser muy cortito.  

 Voy a pedirles a todos y yo voy a hacer lo propio en este mismo momento, 

que antes de comenzar a hablar dejemos registrado nuestro nombre para 

que quede bien claro quién está proponiendo o planteando algo en esta 

reunión.  

 Como ustedes saben, estuvimos en un proceso electoral, algunos de los 

miembros hoy presentes acá han sido electos por aclamación, en el caso 

de presidente, secretario, vicepresidente y vicesecretario y ALAC Member 

y representantes del NomCom.  



LACRALO Extended Leadership Call-Jul18                                                         ES 

 

Page 3 of 34 

 

 La estructura que vamos a tener ahora en este momento es una 

estructura nueva, es el directorio tal cual como dice los principios 

operativos de nuestra región. Vamos a darle una mecánica de una vez por 

mes y una semana antes de la reunión de LACRALO, tener nuestra reunión 

de directorio para poder ajustar agendas y demás y tener una semana 

antes de la reunión esta, ya una agenda preparada para poder definir y 

discutir con nuestros compañeros de región.  

 Hay todo un proceso que vamos a tener que ver en miras a estos dos 

próximos años que son dos años de mandato, sepan ustedes que aquellos 

que ingresan por primera vez a sus cargos, en el caso de Carlos Leal o en el 

caso de Kerry o en el caso de Sylvia, van a empezar a partir del mes de 

noviembre sus cargos pero yo los quiero persuadir de que comencemos 

antes a trabajar y ya asumamos nuestro compromiso de ser activos en el 

liderazgo que vamos a asumir en noviembre porque va a ser muy 

importante para toda la región que nosotros estemos en un momento de 

articulación permanente para llegar a noviembre ya afeitados.  

 En noviembre se va a dar un escenario distinto porque tenemos el ATLAS. 

Todos los que estamos acá, o casi todos los que estamos en esta reunión, 

vamos a estar participando de este evento. Han quedado algunos 

compañeros afuera. Lamentablemente, creo que nuestro subsecretario 

electo y en el caso de Adrián han quedado fuera de la selección para 

poder participar en Montreal, pero todos los demás van a tener que estar.  

 Entonces van a tener que coordinar muchas cosas para que LACRALO 

funcione en la lógica del ATLAS III y esto es parte de esta responsabilidad 

que asumimos al presentarnos en elección.  
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 A ver, algunas cosas. Esto es una reunión, si se quiere, después de la 

reunión mensual y esto no había forma de poderlo meter antes y esto 

tenía que ver con que venimos de una reunión en Marrakech y no hubo 

tiempo físico para poder meter esta reunión, pero sí ya vamos a marcar 

agenda y para eso hay que pedirle a nuestro secretario que junto con el 

subsecretario vayan viendo este tipo de cosas. O sea que van a tener que 

empezar a trabajar ya, tanto Harold como Kerry en esto de ver cómo se va 

a titular el trabajo de este directorio. 

 Ya vamos a leer y les voy a pedir a cada uno de ustedes que lean los 

principios operativos que ya fueron aprobados en diciembre del año 

pasado para que cada uno sepa cuál es su función, pero además para ir 

extraditando todo eso entre los distintos actores que estamos en este 

directorio porque es nuevo. Va a ser para todos una novedad de cómo 

vamos a estar funcionando, así que en principio felicitar a todos y cada 

uno de aquellos que han sido electos y, por el otro lado, mirar hacia 

adelante de cómo vamos a hacer que nuestra región funcione.  

 Sylvia Herlein me acaba de decir que ella está en este momento 

trabajando y que por eso no está acá, pero dijo que había avisado. No sé si 

ya han asumido esa. Dice Adrián que también va a estar en Montreal, por 

lo tanto, va a ser un lujo poder estar trabajando igualmente con casi 

todos. Me apena muchísimo que nuestro vicesecretario no esté con 

nosotros ese día porque para nosotros hubiese sido realmente fantástico. 

 Me gustaría limpiar algo, pero no voy a limpiar temas. Voy a dejar que 

cada uno de los temas se vayan desarrollando, pero vamos a volver sobre 

eso de podernos ver en algún momento todos juntos.  
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Hay informes de grupos de trabajo de LACRALO. Seguramente algunos 

tengan un poquitito, otros tengan mucho. Hay dos de nuestros líderes en 

grupos de trabajo que no están presentes, tanto Sylvia como Carlos Raúl, 

pero sí están presentes Carlos Leal, Adrián Carballo y Lilian. Entonces, por 

lo que veo el primero le tocaba a Raúl que no está, ¿no es cierto? El 

segundo le tocaba WHOIS-GDPR que es Carlitos Leal, así que le voy a pedir 

por favor a Carlos que tenga la amabilidad de hacer un sucinto informe 

para proseguir con nuestra reunión. Adelante, Carlos, por favor. Decir tu 

nombre para que quede en los registros. Muchas gracias. 

 

CARLOS LEAL: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto estar compartiendo 

con ustedes y, efectivamente, vamos a estar también en Montreal. El 

grupo de WHOIS y GDPR nos hemos reunido, se hizo un estado del arte, se 

presentó lo que se había avanzado en el tema hasta el momento y eso fue 

nuestra segunda reunión. 

 En la última semana lo que hemos estado haciendo con Harold es enviar 

correo a los participantes del grupo para que nos confirmen si tienen 

deseos de participar, si tienen tiempo para hacerlo, si tienen el deseo de 

aprender sobre la temática e inclusive hemos recibido confirmaciones, 

cambios de dirección de correo electrónico para actualizar la lista y por 

ahí va la gestión. Espero que tengamos esto bien confirmado, entonces 

vamos a hacer el llamado a nuestra tercera reunión, pero además de eso 

hemos unido fuerzas con el grupo de IDN y Aceptación Universal donde 

varios de nuestros miembros también se han incorporado a este otro 

grupo para atacar la temática de nuestra región desde esas dos vías. 
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 Básicamente lo que pretendemos es hacer un estudio a nivel de la región 

que nos permita hacer una especie de sondeo para saber qué tan 

preparada está la región tanto para el cambio de WHOIS y GDPR, pero 

también qué tan avanzados estamos en el tema de Aceptación Universal.  

 No sé si alguien tiene algo más que agregar, no sé si hay alguna mano 

levantada.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: No, Carlos. No hay ninguna mano levantada pero sí quisiera hacer una… 

Más que una sugerencia, quisiera hacer un agregado.  

 El trabajo que han hecho en conjunto con Sylvia, yo creo que merece no 

solamente un aplauso de todos nosotros, sino que además merece ser 

copiado. Digo, han trabajado casi al detalle, es una lástima que no esté 

Sylvia para contar cómo fue el proceso de enamoramiento sobre este 

tema de distintos actores de la región, pero además hemos visto los 

últimos días un incremento en la cantidad de compañeros que se han 

sumado a este subgrupo, porque sería un grupo mixto, ¿no es cierto? De 

WHOIS-GDPR más IDN y eso es una cosa que, no solamente es novedoso 

tener grupos de trabajo, sino es novedoso que hayas dos grupos de 

trabajo que se junten para tomar un tema en común, que es el tema de 

Aceptación Universal. Pero además de todo eso hay otra cosa más que es 

a incorporación de un montón de usuarios individuales a esta lógica.  

 Entonces sería muy bueno que en la próxima reunión, aunque ya estemos 

avanzados en los trabajos, sería bueno que haya un momento para que 

ustedes dos puedan hacer una presentación mínima de cómo han 

trabajado para tomar tanta cantidad de personas en el grupo de trabajo. Y 
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ahora sí es una recomendación para todos los demás grupos, deberían 

interactuar los directores, deberían tener aunque sea una pequeña 

reunión por Skype para ajustar algunos temas de convocatorias para los 

distintos grupos de trabajo.  

 Yo sé que hay dos de nuestros directores que le toca un tema trasversal 

que son tanto comunicación como capacitación, y en eso vamos a tener 

que revisar muy bien esos grupos porque tampoco pueden ser de 100 mil 

personas, con que hayan cuatro o cinco personas en cada uno está 

fantástico. No necesitamos tener 100 mil personas ahí. Lo que sí 

necesitamos es que esas cuatro o cinco personas se articulen y que los 

directores no tienen que ser el centro de atracción de las actividades, sino  

que tienen que ser los facilitadores para que esos compañeros que están 

en cada uno de los grupos de trabajo, asuman una responsabilidad.  

 Esto recuerdo haberlo charlado con Lilian, pero lo vuelvo a repetir y esto 

es para todos. La idea no es que cada director haga el trabajo de todos, 

sino que todos tienen que hacer el trabajo para engrandecer a la región, 

porque si no la participación es solamente nominal, ponemos un nombre 

en el grupo de trabajo y se acabó. Tenemos que asumir responsabilidades 

en las cosas que son más prácticas como capacitación o todo lo que es 

comunicación, lógicamente van a tener que estar trabajando en términos 

muy concretitos. Por ejemplo, hay alguien que se va a tener que encargar 

del Facebook, otro del Twitter, otro de Instagram, en el caso de 

comunicación. 

 En el caso de capacitación seguramente es preparar la llamada, llamar a 

los disertantes, preparar un esquema de capacitación equis. En el caso de 

WHOIS-GDPR seguramente hayan algunos compañeros que—todos van a 
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tener que estar en ALAC pero a la vez todos también van a tener que estar 

mirando cómo se van a ir preparando las cosas para que el desarrollo de 

estudio y de preparación de posiciones de la región funcione. 

 Entonces bueno, lo único que me queda es aplaudir a la iniciativa tanto 

del grupo de WHOIS-GDPR como el de IDN, ese es el camino que hay que 

seguir y hay que revisar. Yo vuelvo a insistir en esto, me gustaría que 

ustedes puedan organizarse los cuatro o cinco directores que hay. 

Lamentablemente los que estamos en el tema de gobernanza no 

necesitamos más gente y sí lo que necesitamos es enfocarnos en 

solucionar un tema que lo tenemos ahora que es el de regla de 

procedimiento, pero tanto comunicación, como capacitación como 

WHOIS-GDPR, como GNSO y su relación con los usuarios, cómo IDN 

funciona en esa lógica de poder enamorar al otro, de incorporarse en un 

grupo de trabajo y empezar a trabajar investigando, tomando posición y 

asumiendo un rol dentro de los grupos de comunidad cruzada o ALAC.  

 Voy a darle ahora la palabra a… IDN no está, le va a tomar a 

comunicación. Mi querida Lilian tienes la palabra. 

 

CARLOS LEAL: Humberto Carrasco está pidiendo la palabra. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ah, bueno. Humberto, adelante.  

 

HUMBERTO CARRASCO: Gracias, perdónenme. Solamente para informar, yo no he podido 

participar pero me gustaría que Carlos Leal tome en cuenta que en el caso 
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chileno, NicChile, cierto que es el ccTLD adoptó todo su tratamiento de 

datos personales a lo que exige la GDPR y al reglamento general de 

protección de datos de la unión europea y en la actualidad incluso tuvo 

una demanda por requerimiento por la ley de transparencia chilena que 

se está discutiendo, que ganó en primera instancia a NicChile y que está 

siendo discutido en la corte suprema. Así que esto para que lo tenga como 

antecedente. Muchas gracias.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muy buen aporte, Humberto, eso. Carlitos te diría que recaudes más 

información sobre eso y a lo mejor es algo donde nos podemos montar 

para empezar a trabajar con el grupo. Ahora sí, Lilian. 

 

CARLOS LEAL: Sólo quería mencionar que ese es uno de los objetivos del grupo de 

trabajo. Necesitamos saber cómo están las legislaciones de cada uno de 

nuestros países y casualmente eso es uno de los puntos importantes de 

unir fuerzas con la gente del grupo de IDN y Aceptación Universal. 

Entonces lo que queremos es, además de saber cómo estamos, queremos 

provocar una opinión por parte de la región que salga de la región a lo 

global y no lo contrario, pero además de eso, diría yo, hacer un estudio 

serio de algo que se pueda publicar y que sea reconocido, lo podemos 

hacer en varios países, hacer un buen piloto. Chile sería un buen caso, por 

ejemplo. Esa es la idea del grupo de trabajo. Muchas gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Carlos. Creo que ahora sí es el turno de Lilian. Lilian, si dispones 

de posibilidades de hablar, adelante.  
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LILIAN DE LUQUE: Hola a todos. Buenas noches, buenas tardes a todos. Bueno, como había 

manifestado en la reunión mensual, y como bien lo dijo Sergio ahorita, 

comunicaciones es un grupo transversal que no necesita cantidades de 

personas, sino un grupo pequeño pero muy eficaz y muy eficiente. 

Estamos a la espera en estos momentos del resultado de un Doodle para 

ver la fecha la próxima semana, fecha y hora, de nuestra reunión 

bimensual.  

 También ahí planteamos hacer una distribución del trabajo entre los 

miembros. A ver, cada quien de acuerdo a sus capacidades puede 

encargarse de una determinada tarea y, como bien me lo sugiere Harold, 

para hacerlo más dinámico, ir rotando determinado tiempo, ir rotando las 

tareas para que cada quien se involucre en lo que respecta al grupo de 

comunicaciones.   

 Entonces, esencialmente, eso es lo que tenemos ahorita. Seguimos 

trabajando fuertemente a las redes sociales; estamos en Facebook, 

estamos en Twitter. Estoy invitando constantemente a que los miembros 

de la región nos sigan en Twitter, los seguimos. O sea, una en el Facebook 

también. Y también ahora que haga la reunión con el grupo, mirar la 

estrategia de llegarles muy directamente a cada ALS para volver a retomar 

esta cuestión de que nos informen. Hay un espacio en reportes de 

eventos relevantes a la región que estén realizando en sus respectivos 

países. Siempre ha sido del convencimiento que si sabemos qué está 

haciendo cada quien, habrá un mayor sentido de pertenencia. Entonces 

para mí es muy importante. 
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 Y que también la ALS sean los catalizadores, los canales para divulgar qué 

se está haciendo también dentro de ICANN, que afectan y tengan que ver 

con los usuarios finales. Entonces por eso es importante también 

vincularse a los grupos de trabajo y estar en constante comunicación con 

los grupos de trabajo internos para que cuando se produzca información 

relevante, comunicarla a la región. 

 También voy a absortar a los miembros del grupo de comunicaciones para 

que los que no estén se afilien al grupo de Social Media. Es súper 

importante eso porque hemos hecho una buena sinergia con John Laprise 

y con Evin y con todos ahí. Ellos están en la mejor disposición de 

apoyarnos mutuamente. 

  También toda esa información relevante pasarla a Glenn para publicar en 

el blog del grupo de Social Media, el de At-Large. Eso es importante que 

participemos activamente en ese blog. Y, por último, también le acabo de 

pasar a Harold el documento casi final de la propuesta de un webinar para 

capacitar a los jóvenes entre 18 y 30 años, especialmente con ascendencia 

indígena; mujeres, grupos sub-representados para que puedan hacer una 

muy buena aplicación al programa de NextGen y conozcan un poco de 

ICANN antes de aplicar y conozcan en qué consisten las reuniones que se 

van a celebrar en Cancún en marzo del 2020 y de 2021.  

 Una vez que ese documento ya esté como con la última mirada, tengo 

también que pasárselo a Sergio que ya esté aprobado, entonces 

entraremos ya con el staff a coordinar toda la parte de logística. Y ya 

también después pulir la estrategia de promoción porque ya tengo, como 

decir, partner, socios en diferentes países, entonces me gustaría mucho 

que Kerry en el Caribe me apoyara mucho con eso, de los mismos amigos 
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del Caribe que es donde estamos con la debilidad de conseguir los 

canales. También Carlitos Leal en Centroamérica para terminar como de 

cubrir Centroamérica. 

 Estoy también con los grupos de mujeres de [lanny], el grupo de la escuela 

de gobernanza también le voy a pasar la información. O sea, personas que 

nos van a ayudar con la difusión en universidades y en ONG y en grupos. 

Tenemos bastante, gracias a dios ha encontrado buena acogida. Y 

también espero tener la misma acogida dentro de LACRALO porque este 

es un programa que están haciendo y que está importando de acá del 

interior del grupo de comunicaciones. Pero también quiero agradecer 

profundamente a Heidi y Siranush quien me ha encomendado esa tarea 

aquí en Latinoamérica y como una muestra de la inclusión en la que 

estamos comprometidos, hoy comenzamos a tratar de publicar mucho de 

nuestros mensajes en lenguas maternas indígenas. Hoy comenzamos por 

una iniciativa de Mariela Aranda con el Guaraní.  

 Obviamente hay dificultades al principio porque traducir a un lenguaje 

materno, a un lenguaje indígena. Muchas palabras de los ariguna, como 

decimos nosotros, no existen en nuestro idioma, entonces toca como que 

dar el mensaje a nuestro lenguaje. Yo estoy todavía traduciendo en el mío 

y estamos ya en contacto con Rubén Hillary para traducirlo también. Es la 

introducción a postular al programa de becas.  

También vamos a pasar a lenguaje indígena la descripción de lo que es 

ICANN y así vamos poco a poco, más y más, inclusive siendo más 

inclusivos en la región. Entonces, esencialmente, eso es lo que tenía por 

decirles. Cualquier inquietud a sus órdenes, acá estoy para responderlas. 

Muchas gracias y feliz noche.  
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SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Lilian. Ha sido un extenso y buen informe. Vamos a hacer como 

un doble buceo acá. Hay un momento del relato de Lilian que tiene que 

ver con, específicamente  con el grupo de trabajo, pero después hay algo 

que ha tomado la responsabilidad Lilian a partir de una propuesta de Heidi 

y de Siranush de poder empezar a ver todo esto que es lo que ha contado. 

 Yo algunas sugerencias que voy a poner sobre el grupo de trabajo. Esto, 

como lo hablé con Lilian, puedo… Lo voy a poner público para que todos 

sepamos cómo vamos a trabajar. Nosotros tenemos que incentivar a 

nuestra región a que nos envíen cosas que están haciendo las 

organizaciones y que se lo envíen a Lilian. Lilian está liderando un equipo 

de personas que están ávidas, están deseosas de recibir información para 

poderlas transmitir. Esa información se va a transmitir por redes sociales, 

se va a transmitir también, en lo posible vamos a tratar de tener un blog 

para poderlos subir ahí y también en un newsletter que próximamente 

vamos a empezar a producir.  

 Ahora, eso lo tenemos que enviar en la lengua que tengamos. En el caso, 

por ejemplo, de Kerry, seguramente lo enviará en francés. El caso de 

Carlton, si está en Jamaica y hace una actividad Carlton en Jamaica, lo 

enviará en inglés. Y en el caso de Ricardo, de Gilberto Lara en El Salvador, 

lo enviará en español. La idea es mostrar la diversidad de la región, la idea 

es que nosotros podamos tener un input, de que nosotros podamos 

viralizar estos contenidos para que todo el mundo sepa qué es lo que 

están haciendo las organizaciones de usuarios de internet de la región.  

 Y, por el otro lado, hay que empezar a movilizar también todo esto que es 

lo que está haciendo muy bien Lilian, que es lo de informarnos cada vez 
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que hay una actividad. Ahora bien, actividades que pueden ser temas que 

tienen que ver con ALAC, o temas que tienen que ver con comunidad 

cruzada.  

 ¿Qué es lo que voy a decir ahora? Necesitamos que nuestros miembros 

estén en las reuniones de ALAC, necesitamos que nuestros miembros 

estén en los grupos de trabajo de comunidad cruzada. Es responsabilidad 

de cada uno de los directores hacer que sus compañeros que están dentro 

de su grupo de trabajo, asistan a algún grupo de trabajo y tienen que 

llevar una constancia de eso, tienen que ir registrándolo. Nosotros 

necesitamos un registro porque tenemos una ley, una reglamentación 

dentro de nuestra región que son las métricas y las métricas ya 

empezaron a funcionar. Las métricas no esperan a las reglas de 

procedimientos ni a los principios operativos, van para afuera de esto.  

 Entonces nosotros necesitamos contabilizar, cuantificar cómo está 

funcionando la región. Y es de suma importancia que este mes ya estén 

trabajando los grupos de trabajo de ALAC. Hemos tenido mucho tiempo 

donde no estamos participando. Nosotros con esto empezamos en 

noviembre, ahora estamos en el mes 7, o sea que 8-9 meses que estamos 

con esto y todavía no hemos visto resultados de personas de nuestra 

región funcionando en los grupos de trabajo de ALAC. 

 Entonces necesitamos que ahora peguemos el otro paso de calidad y es 

que cada uno asuma el compromiso, por ejemplo, ALAC tiene un grupo de 

trabajo de Social Media. ¿Está bien que vaya Lilian? Sí, está perfecto. 

¿Ahora qué necesitamos? Que los cuatro, cinco, seis, ocho, diez personas 

que están en el grupo de trabajo, asistan al grupo de Social Media de 

ALAC junto con Lilian. Porque no solamente ahí se van a involucrar en lo 
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que está pasando en ALAC y en ICANN, sino que además van a tener una 

estrategia que van a tener que tratar de compatibilizar con la estrategia 

de la región. ¿Puede ser que la estrategia de ALAC sea distinta a la 

estrategia de la región? Sí que puede ser. Ahora, nosotros tenemos que 

ver cómo cumplimos con los dos objetivos porque ALAC está más 

adelantado que nosotros.  

 Entonces es muy probable que nosotros estemos en un lugar embrionario 

y ALAC esté en un lugar superior, haya avanzado tres casilleros más que 

nosotros, lo cual es nuestro desafío ponerlos a la par mínimamente. Así 

que pido que vayan viendo esto cada uno de los presidentes, de los 

directores de grupo de trabajo, ir revisando que sus compañeros de grupo 

asistan a las reuniones de ALAC.  

 En aquello que no tienen un grupo de trabajo activo en ALAC, bueno 

busquemos algún grupo activo. Puede ser dentro de la estrategia regional 

de LAC, de Latinoamérica y Caribe o en su defecto, dentro de la estrategia 

de ICANN. A lo mejor ICANN sí tiene un lugar donde poder ir a discutir.  

 Bueno, avancemos sobre eso, tengamos participación latina en esos 

lugares de usuarios no latinos. Latinos somos todos. Organizaciones de 

usuarios son las que estamos participando en LACRALO. Esas personas 

que son representantes de esas organizaciones tienen que estar 

participando, hablando de temas que les impactan a ellos como usuarios 

latinoamericanos. Esa es la idea. Felicitaciones, Lilian, por el trabajo que 

estás haciendo y lo que estás encarando ahora con el tema de lenguaje. 

Hoy me emocioné cuando vi que escribieron en Guaraní, parte de mi país 

tiene ese idioma, en el noreste argentino se habla guaraní y, por lo tanto, 
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para mí fue una emoción ver que había un texto Guaraní escrito en 

nuestro grupo de WhatsApp. 

 Otra cosa. Si nosotros escribimos en Guaraní en Twitter o en Facebook, 

aclaremos que es el idioma Guaraní y por qué lo estamos haciendo. 

Tendríamos que hacer un posteo sobre eso de por qué para nosotros es 

importante que todas las lenguas estén representadas en las discusiones 

de políticas de ICANN. 

 

LILIAN DE LUQUE: Sí, de hecho se hizo, Sergio. Se puso un post antes porque no cabía todo y 

tanto en Facebook como en Twitter se especificó que era Guaraní 

Paraguayo.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okay. Perfecto, Lilian. Muy bien.  

 

LILIAN DE LUQUE: Sergio, sólo me queda reiterar la solicitud de apoyo. Como vi en el grupo 

de comunicaciones transversal, nosotros existimos gracias a los demás 

grupos y gracias a todo lo que se está moviendo en At-Large y en 

LACRALO. Entonces ahí vamos para seguir trabajando y no está de más 

decirle a los compañeros de los residentes de los grupos de trabajo que 

aquí cuentan conmigo. Muchas gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: No, gracias a vos. Adrián Carballo, le toca su momento. Sus cinco minutos 

de fama. Adelante. 
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ADRIÁN CARBALLO: Okay, gracias. Gracias, Sergio. Bueno, me sumo a las situaciones de Lilian 

con el tema de la incorporación del idioma Guaraní. La comunicación fue 

efectiva y creo que todo el mundo se ha acostumbrado. Quiero comentar 

que continuamos con el tema del grupo de trabajo armando el tema de un 

listado de consultas para todas las ALS para ver cuáles son los temas más 

relevantes para poder focalizar en relación a eso los temas que vamos a ir 

agregando a lo que es el plan de capacitación.  

 Le quisiera también comentar que estoy en contacto con Betsy viendo el 

tema de ICANN Learn, viendo todos los cursos. Bueno, como ya hemos 

hablado la última vez, la mayoría están todos en inglés. La idea es renovar 

los cursos, ver cuáles son los que no están, digamos que están viejos, que 

ya caducaron y de ahí en adelante empezar a manejar de que esté no 

solamente en inglés, sino también en español, se habló también de 

francés. Y bueno, se incorporará también el tema de Guaraní, etcétera. La 

idea es incorporar la mayor cantidad de idiomas posible. 

 Yo creo que la semana que viene, si no la otra, tendré un audio 

conferencia con Betsy como para poder retomar este tema e ir armando 

estos cursos y la idea es trabajar en conjunto con Betsy y realmente 

tenemos un gran apoyo por ese lado, por lo cual creo que podremos tener 

los cursos en todos los idiomas.  

 Otro tema también que está pendiente y que estamos tratando de llevarlo 

adelante lo antes posible, es el tema de armar los webinars con los 

distintos temas que son relevantes al momento. En la última reunión de 

ICANN pude hacer varios contactos, con lo cual estoy viendo de poder 

confirmar las fechas y los temas, que una vez que me confirmen, 
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obviamente voy a trabajar en conjunto con Lilian para darle la mayor 

difusión posible, la idea es que haya por lo menos unos 20 o 30 días en el 

medio, de tal manera que se pueda sumar la mayor cantidad de gente 

posible en cada uno de los cursos.  

 Y el otro tema que nos queda pendiente, también que estamos 

trabajando, es la propuesta por parte de Mónica Rocher del tema de 

tratar de conseguir voluntarios para el tema de traducción de varios 

temas. No solamente el tema de curso, sino de otros papers que se están 

incluyendo y que en el caso que no hubiera una traducción por parte de 

ICANN, ver si a través nuestro podemos conseguir los voluntarios que se 

sumen como para poder contar con la traducción necesaria. 

 Así que bueno, por el momento lo que les puedo comentar del grupo es 

esto. Ah y otro tema que está pendiente es que continuamos con la idea 

concreta de poder de alguna forma motivar a las ALS que están existentes 

y que no están activas, y por otro lado, bueno continuar con la iniciativa 

que tiene todo el equipo después de que optara a nuevas ALS o individuos 

que se quieran sumar a LACRALO. Así que por el momento les podría 

comentar eso. Gracias. Si tienen alguna pregunta, a disposición. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Adrián. Antes de darle la palabra a Humberto que veo que tiene 

la mano levantada, no sé si es vieja la mano o la subió de nuevo, pero… 

Ah, creo que la acaba de bajar, debe ser que no tenía la mano levantada.  

 Sólo decirte lo mismo que acabo de decir. Te pido que revisen el tema de 

participación en algún grupo de trabajo de ALAC que esté tratando el 

tema de capacitación y debemos poner énfasis en eso, sobre todo porque 
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hace falta un poco del ojo vigilante sobre temas que para nosotros son 

medulares. Muchos compañeros nuestros no pudieron hacer webinars 

porque estaban en inglés y no en español. Para ellos hicieron esos 

webinar en doble turno que ALAC presentó cinco webinars, pero en 

realidad, si hubiesen estado en ICANN Learn todos en español eso no 

hubiese pasado y eso nos pasó porque nadie estuvo atento a eso.  

No estoy haciendo cargo a vos que recién empezas con el grupo de 

trabajo, pero esto nos pasó a todos. Yo nunca me di cuenta hasta que era 

tarde. Entonces si hubiésemos tenido compañeros trabajando en el grupo 

de ALAC, es muy probable que esto no hubiese pasado. Entonces 

necesitamos tener personas de Latinoamérica y Caribe trabajando dentro 

del grupo de trabajo de ALAC, sobre todo para dar una perspectiva latino 

y caribeña a ALAC.  

Recordemos que ha costado muchísimo que haya organizaciones que 

estén trabajando desde Latinoamérica y Caribe en ALAC, salvo un puñado 

de organizaciones no ha pasado más nada que eso y nosotros 

necesitamos revertir eso. Se está revirtiendo con el trabajo del grupo de 

trabajo, pero nada revisemos esto para que todos estemos participando 

en todos los lugares. Gracias, Adrián. 

No sé si me queda… ¿Querías agrega algo? 

 

ADRIÁN CARBALLO: Sí, un comentario. Que principalmente, bueno que tomo totalmente lo 

que acabas de decir. Por otro lado, que yo ya estoy formando parte desde 

que comentaste la vez anterior del grupo de Capacity Building de ALAC y 
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esto lo voy a reiterar dentro de todo el grupo de tal manera de darle, 

digamos una continuidad en función de lo que acabas de decir. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Nos quedan unos minutos pero los 

estamos… Lo tenemos a Humberto en la llamada y no quiero dejar de 

pedirle un pequeño recuento, por lo menos cómo ve él cuáles son los 

trabajos más importantes que encaramos dentro de ALAC y qué nos 

conviene, porque esto también tiene que ver con el trabajo de nuestros 

ALAC Member de allanarle a lo mejor el camino, o ayudarlos si se puede 

con algún tema en especial que, a lo mejor es difícil o que no se tiene 

tiempo de levantar semejante cantidad y volumen de información que 

hay. A lo mejor cuatro ojos es mejor que uno, entonces… no sé, 

Humberto, cómo estamos con los temas que se están tratando en ALAC, 

cuáles te parece que debemos hacer foco, necesitamos tu orientación. 

Adelante, Humberto. 

 

HAROLD ARCOS: Sergio, un momento.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí. Adelante, Harold. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, que tenía la mano levantada pero bien. Era solamente un detalle 

antes de pasar a estos comentarios de nuestros ALAC para cerrar el tema 

de los grupos de trabajo.  
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 Como saben, estoy como secretario de los grupos y recordar que Carlos 

Raúl recién se incorpora como director de dominios, ya tenemos la pauta 

prevista para la creación del plan de trabajo de él. Los otros grupos de 

trabajo ya han levantado su plan de trabajo, presentado, avanzado como 

lo han explicado y se encuentran ya en segundas y terceras fases.  

 La reunión era también para informar que la reunión que viene ahora en 

Agosto es la reunión que corresponde, el seminario que hemos 

planificado con GSE. Esa reunión que viene sí va a durar 90 minutos, 1 

hora y media y allí requeriríamos entonces, si en esta oportunidad pasada 

estuvo Lilian y Sylvia Herlein dando su reporte, que los otros dos grupos o 

los otros tres grupos se preparen para el siguiente reporte de la llamada 

mensual. Eso que es bien importante antes de cerrar todo este tema de 

los grupos de trabajo. Más detalles luego los usaremos en la lista que 

tenemos en común. Gracias, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Harold. Vos lo que planteaste es que mandemos otros 

dos directores de grupos de trabajo a la próxima reunión del GSE, o sea 

que participen de esa reunión. ¿Eso es lo que estás diciendo? Me perdí en 

el medio, perdón. 

 

HAROLD ARCOS: No. Que en la última reunión mensual Sylvia Herlein y Lilian hicieron el 

reporte como directoras de grupo. En la siguiente en agosto deberían 

estar los otros grupos haciendo el reporte, no repetir con los mismos 

directores, sino avanzar en la agenda de los otros para que toda la región 

tenga bien estar enterado de todos los grupos.  
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SERGIO SALINAS PORTO: Okay. Puede ser Carlos Leal y Adrián que son los que están presentes y en 

el último… ¿Uno es el agosto y el otro qué es? ¿En octubre? 

 

HAROLD ARCOS: Sí. Estos son los grupos de 90, así que igual en el de septiembre pueden 

estar los otros también. Es una mensual. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ya, está bien porque quizás en el de octubre que es antes de Montreal, 

nosotros ya tengamos un avance sobre el trabajo para realizar en este… 

sobre reglas de procedimientos entonces podemos dar Carlos Raúl que le 

vamos a dar tiempo para que pueda ordenar bien el grupo de trabajo que 

es nuevo esto, hicimos un cambio hace muy poquito. Y el otro sería el de 

gobernanza. Entonces en la próxima le tocaría a Carlos Leal y a Adrián 

Carballo, podríamos hacer… Y la otra que nos tocaría a Carlos Raúl y a mí. 

Entonces nos vamos turnando en esto de poder presentar los grupos de 

trabajo. Si les parece bien… 

 

HAROLD ARCOS: Así es. Y realmente también informar… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Discúlpame, que quede esto registrado porque yo después me olvido. 

Pero si queda en el orden escrito, yo ya sé que esto ya quedó o lo 

aprobamos. 
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HAROLD ARCOS: Totalmente. Tomo nota entonces. Uno, tomo nota de esta acción a 

concretar. Y también informar que Mónica Trochet se encuentra como 

vice-chair del grupo de Adrián Carballo en formación. Dentro de ese grupo 

en la pasada reunión hubo una distribución del trabajo en dos líneas 

principales que deberían estar trabajando en materia de formación  

Mónica Trochet es una de su vice-directores que está a cargo de lo que 

son las propuestas de traducción para la plataforma ICANN Learn y formar 

eso. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien. Tengamos en cuenta que esas reuniones, y esto es para todos, estas 

reuniones son cerradas. Un vice-presidente de un grupo de trabajo puede 

venir, pero no podemos hacer una reunión de 50 mil personas. Entonces, 

tratemos de acotar lo más posible esto porque esto es bien conciso, 

definimos cosas y después vamos a la región para discutir y bueno cada 

uno sabe qué tiene que hacer. 

 Queda un tema que me parece que no es menor, que es el tema de una 

reunión presencial. Les dije que me quería adelantar y cuando estaba 

hablando… Ah, perdón. Me quedaba lo de Humberto. ¿Humberto, estás 

ahí? 

 

HUMBERTO CARRASCO: Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, perdóname pero me fui. Me fui y no te di la palabra… 
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HUMBERTO CARRASCO: Me dejaron colgado. Parezco un murciélago. A ver, ayer tuvimos que… 

Sergio no estaba pero sí estaba Harold y ayer tuvimos que hacer un 

informe de los temas de política que tratamos en la última reunión de 

Marruecos.  

 Desde ya les digo que el grupo de trabajo número cinco, ¿cierto? Sigue 

siendo un tema de interés. También y en el foco de discusión en ICANN. 

 Lo otro cierto, seguimos con… Lo que viene a futuro yo creo que debemos 

ponerle atención en el tema del HTTPS sobre… al revés, el DNS sobre 

HTTPS y el DNS sobre TLS ya que estos son temas que son Hot Topics que 

van a venir y ahí necesitamos analizar cuáles son las consecuencias 

jurídicas que se van a producir. Hay problemas de privacidad y también de 

elección. A veces que están ligados también con el tema de neutralidad de 

la red porque como bien se señalaba, esta nueva tecnología si bien es 

cierto le da seguridad a la navegación, te permite que… Puede incluso dar 

origen que cuando yo pongo un sitio web en un navegador pero está en 

un país, llega a un sitio web y si me puede llevar a otro país, llegué a otro.  

 Entonces hay temas ahí de libertad de elección, el tema de privacidad que 

todavía no están bien estudiados, los efectos no han sido analizados. O 

sea, ahí hay un tema que va a seguir discutiéndose en Montreal, es un Hot 

Topic que en ALAC fue muy, muy sensible, muy productor. Los que 

estuvieron ahí pueden recordar y hay otro tema relevante.  

 Nosotros en ALAC no hemos hecho todavía el… Estamos esperando qué es 

lo que va a pasar al final del tema del GDPR, pero ese es un tema que 

ustedes están trabajando también. Eso yo diría que en términos generales 

puede que se me quede algo por allí porque estoy manejando, pero yo le 

recomendaría que tomen el tema que yo les planteé.  
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 Hay otro tema también, yo estoy en deuda con Lilian, que tiene que ver 

con un artículo, un informe que se hizo sobre la diversidad cultural y los 

nombres de dominio. Esto es un tema que yo creo que tenemos que 

empezar a empujar como región porque nosotros somos bastante 

diversos y no solamente desde el punto de vista de un país, sino de 

distintas posturas indígenas, por ejemplo, que tenemos en la región de 

Latinoamérica y el Caribe. 

 Así que ahí yo estoy en deuda con Lilian, yo quería mandarle el informe 

pero también llamar la atención al resto de los miembros de la región. 

Este tema está relacionado un poco con el tema de los IDN, pero igual 

quisiera trabajar más en detalle. Eso yo diría que por ahora… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Humberto. Una pregunta, ¿en WT5 tienen interpretación 

en español? 

 

HUMBERTO CARRASCO: Tengo entendido que sí. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Ah, perdón, perdón, súper importante. 

 

HAROLD ARCOS: Sergio— Sergio, no.  
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SERGIO SALINAS PORTO: Espere que está hablando Humberto, Harold.  

 

HUMBERTO CARRASCO: Bueno, independiente de eso, el tema de interpretación que Harold puede 

que decir que no, pero hay una propuesta que hizo Javier Rúa en el grupo 

del WT5 y que dice relación con modificar las guías de aplicación cuando 

se trata de nombres de geográficos, entonces una propuesta que yo creo 

que se va a discutir en términos simples lo que él está proponiendo es que 

para poder en fondo postular a un nombre de dominio de este tipo, se 

quiere, por ejemplo, la autorización del país, de la región, o del pueblo 

respectivo con el objeto de facilitar la obtención del nombre de dominio. 

Ya. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien, perfecto. Perfecto. Yo lo que voy a pedir es que este tema, entiendo 

yo, que le tiene que caber al grupo de trabajo de Carlos Raúl, ¿no es 

cierto? ¿Alguien me puede contestar eso?  

 

HUMBERTO CARRASCO: Perdona, ¿Carlos Raúl de qué está líder? ¿Del de gobernanza o de…? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Carlos Raúl está en GNSO y su relación con los dominios.  

 

HUMBERTO CARRASCO: Sí, porque es parte del… 
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SERGIO SALINAS PORTO: Su relación con los usuarios, perdón. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Sí, yo creo que puede caer ahí. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien, perfecto. Entonces yo lo que diría es veamos de incentivar a aquellas 

personas que nosotros vemos que no están participando en ningún grupo 

de trabajo, de ordenarnos de alguna forma para que ese grupo de trabajo 

funcione porque si nosotros tenemos tres o cuatro personas que estén 

trabajando activamente más otros que ya estén trabajando, bueno 

podemos tener un grupo de latinos y caribeños pensando en lógicas 

comunes. Es muy… yo por lo que me he dado cuenta con lo que pasó con 

el .patagonia y con otros temas que de la WT5 cuando Adrián Carballo, 

por ejemplo, presentó un statement para la región que, digo lo hizo él y lo 

brindó a la región para que la región lo presente como propio, es que a lo 

mejor podemos llegar a tener algunas visiones distintas entre las islas del 

caribe que tienen el common law y nosotros que venimos del derecho 

codificado o caso romano. Casos aquellos con influencia francesa, 

española, portuguesa, etcétera.  

 Entonces yo diría que tengamos, que tratemos de llegar a puntos en 

común entre todos en lo posible y si no bueno, defender por lo menos 

algunas cuestiones básicas y hacer propuestas que tengan que ver con 

cuidar, como digo, los estados y esto es lo que tenemos que tener claro. 

Los estados somos todos nosotros, no es un gobierno. Un estado es 
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superior a un gobierno, entonces pensemos en eso cuando hablemos de 

puntos geográficos.  

 Y gracias por el informe, Humberto, súper rico.  Uno de los temas que nos 

quedaba y ya queda muy poquito, es vernos las caras. Nosotros tenemos 

una posibilidad de podernos ver y esto ya lo empezamos a hablar en la 

reunión de Marrakech con Rodrigo La Parra, la posibilidad de que todos 

nosotros nos veamos en la reunión de Cancún en marzo del 2020. Esto 

significa que vamos a tener una reunión de directorio, en el medio 

seguramente de la reunión de ICANN. 

 Entonces vayamos preparando esto porque esto diría que es casi un 

hecho, hay que garantizar dos o tres pasajes nada más, los demás estarían 

garantizados, entonces me parece que va a ser muy importante que todos 

lleguemos a encontrarnos en Cancún y poder vernos con una agenda de 

trabajo. Yo no sé si va a ser en el medio del meeting de ICANN, si va a ser 

juntarnos antes o después de ICANN. Eso es lo que tenemos que ver en 

función del costo que tengamos de esto, hay que ver en un presupuesto 

que vamos a tener que verlo en este tiempo, pero lo que quería avisarles 

es que vamos a tener una reunión presencial, esa reunión presencial va a 

ser de todos los componentes de nuestro directorio, esto implica los 

cargos electos, todos inclusive vicepresidente y vicesecretario que no 

tienen fondeo para viajes, más los directores del grupo de trabajo.  

 En esta lógica vamos a ir avanzando en podernos juntar y vernos la cara 

todos en marzo en Cancún. Así que eso es lo que quería plantearles. Otro 

tema más y esto que quiero que quede Harold, en los action ítems. 

Secretario y vicesecretario tienen que tener una reunión para poderse 

poner de acuerdo como van a trabajar. Presidente y vicepresidente 
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tenemos que tener una reunión para ponernos de acuerdo de cómo 

vamos a trabajar y qué es lo que nos corresponde a cada uno y cómo 

vamos a hacer para interactuar con los demás. Y el otro caso es, y después 

vamos a tener que juntarnos los cuatro para definir tareas en común 

todos, para ver cómo nos podemos organizar tanto los dos, presidente y 

vicepresidente y el secretario y vicesecretario. ¿Se comprendió? ¿Harold? 

¿Está Harold en la llamada? 

 

HAROLD ARCOS: Sí, tenía en mute el micrófono. Estaba tomando el ítem de acción. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Genial. Genial, hermano, genial. Bueno y entramos en… Claudia, ¿cómo 

estamos con los tiempos?  

 

CLAUDIA RUÍZ: Ya estamos al comienzo de la hora.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okay. Entonces lo último es muy simple, le envío un mail a Alberto Soto y 

a José Arce para que podamos juntarnos los tres y hacer sobre los 

principios operativos revisar cuáles son las reglas de procedimiento que 

vinculan algunos de esos artículos de los principios operativos que se 

escribieron.  

 Como para tener un punta pie inicial de trabajo del grupo de trabajo de 

gobernanza. Nuestra idea, la idea del grupo de trabajo de gobernanza, es 

llegar a noviembre, cuando teóricamente asumen los nuevos líderes, con 
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todo ordenado. Para eso va a haber un proceso de armado de eso, sé que 

también hablamos en Marrakech, Humberto habló con el staff y creo 

también con Maureen, que es la presidenta de ALAC para poder ir 

avanzando también con David que es el mediador que nos ayudó en la 

primera parte para culminar esta parte última con un mediador y que no 

sea tan desgastante la discusión entre Caribe y subgrupos o subregiones 

de América Latina, para que haya una posición intermedia y lograr los 

mejores puntos de cada posición.  

 Entonces creo que está dada toda una organización para llegar a un buen 

puerto con esto y le voy a dar el objetivo que es tener nuestras 

reglamentaciones en regla. Lo que voy a… nosotros tenemos que ser 

garantes de eso, de alguna forma vamos a tener que trabajar muchísimo 

todos para poder comprender, ser amplios y lograr avanzar sobre eso. 

 Nuestro objetivo es no más peleas dentro de la región. Hubo algún tipo de 

escaramuza en estos días de algún integrante de nuestra región con 

respecto a uno de nuestros representantes electos y justamente creo que 

ahí hubo varias intervenciones por abajo, pero también algunos nos 

manifestamos públicamente para que se pongan paños fríos, para que se 

ordene la cosa. No podemos permitir que haya malos entendidos, no 

podemos permitir que haya falta de respeto, no podemos permitir que 

alguien avance con cuestiones agresivas. Así es que debemos cuidar a la 

región por sobre todas las cosas, debemos cuidar como se trabaja en la 

región y eso está en base al respeto.  

 Vamos a avanzar en esto de las nuevas reglas de procedimiento, sé que va  

a haber discusiones, va a haber puntos de vista diferentes, vamos a tener 

algunas complicaciones, pero no más de las complicaciones mínimas que 
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tiene que haber. Vuelvo a insistir porque no sé cómo esto quedó. 

Seguramente le escriba mañana a Heidi para saber… No sé si Heidi puede 

hablar ahora, sería mejor, o no sé en qué términos quedamos con el tema 

de la mediación, si vamos a tener un mediador que nos acompañe en este 

proceso. LACRALO no tiene dinero para esto, pero si hay una buena 

voluntad de ICANN de ayudarnos con este último proceso quizás lo 

podamos hacer. Algunas pequeñas reuniones, quizás al finalizar donde 

estemos trabados— 

 

CARLOS LEAL: Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, adelante.  

 

CARLOS LEARL: Perdón. Déjame informar con respecto de eso. En la reunión que yo tuve 

con Maureen, con Heidi, con [Indiscernible]. Probablemente iba a ser 

[Indiscernible] quien iba a pasar a formar parte del staff. Entonces yo creo 

que es urgente que se defina la situación. Yo no sé si Heidi está 

escuchando en este instante, sería bueno que ella nos diga si vamos a 

poder contar con él y cuándo para poder realizar las reuniones. Entonces 

le doy la palabra, le pregunto a Heidi que nos dé respuesta a eso porque 

no se olviden que el 30 de octubre debemos tener aprobadas las nuevas 

reglas de procedimiento, eso significa que el 30 de septiembre 

deberíamos tener el borrador a más tardar. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Okay. Gracias, Humberto. Le voy a pasar la palabra a Heidi. Adelante, 

Heidi. 

 

HEIDI ULLRICH: Muchas gracias, Sergio, por hacerme participar. Maureen y yo hablamos 

porque ya se pidió si podíamos tener financiamiento para un mediador 

nada más que por un tiempo, quizás nada más que un mes para que los 

ayudara con la conclusión de todo este ejercicio. Se le dijo que sí, 

entonces ahora estamos tratando de ver cómo seguimos con el proceso 

interno porque tenemos que asegurarnos que existe presupuesto para 

todo eso y vamos a trabajar con ustedes. Y, obviamente, en breve les 

vamos a dar información al respecto. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Heidi. Te informo, yo sé que has estado presente en 

nuestra reunión, pero nosotros ya empezamos a avanzar en algo para que 

cuando lleguemos al momento álgido de la reunión, el momento difícil de 

nuestras discusiones sobre las reglas de procedimiento, si es posible que 

esté David o alguien con la calidad y el conocimiento que tiene David del 

grupo, podamos avanzar en esto y llegar a una buena solución para todos. 

O sea que vamos a poner todo lo que esté de nuestro lado para poder 

terminar con las reglas de procedimiento y que esto salga como tiene que 

salir. Así que te agradezco toda la buena voluntad y todo el esfuerzo que 

están poniendo para que esto se culmine de una vez. Y te agradecemos 

enormemente. Gracias.  

 Bien. Por lo que veo ya, no sé si hay alguien más que quiera agregar algún 

tema. Si no, yo daría ya por cerrada. Fue una reunión fructífera, hubo 
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mucho informe, muchas cosas que se han avanzado y también debo 

indicar que me parece que con estos action ítems que tenemos ya en la 

agenda, me parece que ha sido una reunión muy fructífera.  

 ¿Alguien más desea agregar algún tema que no esté en la lista? Okay. Veo 

mucha gente con muchas ganas de terminar la reunión. Así que quiero 

agradecer a los intérpretes, quiero agradecer también a nuestro staff que 

ha estado presente y han estado trabajando mucho con nosotros y me 

quiero despedir de ustedes. Quedamos entonces… Harold, ¿vos recordas 

la fecha que tenemos de reunión de LACRALO? La próxima queda el día 

15, ¿puede ser?  

 

HAROLD ARCOS: Es el 19 de agosto, tercer lunes es la siguiente reunión mensual en la que 

contaremos con la reunión del formato de 90 minutos. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: El segundo lunes entonces deberíamos tener reunión de directorio. 

 

HAROLD ARCOS: Correcto. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: ¿Se podría ya organizar eso para que el próximo mes tengamos, el 

segundo mes nuestra reunión de directorio? 

 

CLAUDIA RUÍZ: Sí, voy a mandarlo. Esta misma llamada el segundo lunes, ¿verdad?  
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SERGIO SALINAS PORTO: Sí. Y habría que cerciorarse de que le llegue, a los participantes del 

directorio le llegue un recordatorio y un mail. Yo el mío no lo encontré, no 

sé a lo mejor llegó y llegó a la bandeja de spam, pero el mío de esta 

reunión no me ha llegado.  

 

CLAUDIA RUÍZ: Lo mandó ayer y se mandó hoy una hora antes de empezar con la reunión. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Me tengo que fijar entonces en la bandeja de spam porque a lo mejor está 

llegando ahí. Pero bueno, está bien que me lo hayas dicho así lo puedo 

verificar después. Agradecería entonces que pongamos y que todos 

agenden que van a tener una reunión la semana anterior a la reunión de 

LACRALO. ¿Queda claro esto? 

 

CLAUDIA RUÍZ: Sí, gracias.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okay. Gracias a vos y con esto los despido. Les mando un gran abrazo y 

nos estamos viendo, seguramente leyendo en estos días. Chao, hasta 

luego.  

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


