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

llamada del liderazgo extendido este lunes 12 de agosto de 2019 a las 

23:00 UTC. En la llamada del día de hoy en el canal de español tenemos 

a Sergio Salinas Porto, Harold Arcos, Adrián Carballo, Lilian Ivette de 

Luque. En el canal de inglés tenemos a Bartlett Morgan. Del personal 

tenemos a Heidi Ullrich, Silvia Vivanco y mi persona, Claudia Ruiz, 

administrando la llamada del día de hoy. Las intérpretes que nos 

acompañan son Verónica y Marina. 

 Quería pedirles a todos por favor antes de empezar que digan su 

nombre al tomar la palabra, no solamente para los propósitos de la 

transcripción sino también para que los intérpretes los identifiquen en 

los otros canales. Con esto le paso la llamada a usted, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes, buenos días, buenas noches 

para todos y todas. Hoy va a ser una actividad corta. Faltan algunos 

compañeros que todavía no han ingresado. No porque sea corta la 

actividad en cuanto a personas que estamos integrando la reunión no va 

a dejar de ser rica. Como ustedes ven, en pantalla estamos viendo el 

orden del día con nuestra agenda con los puntos que vamos a tratar. Hay 

algunas de las secretarías o de los grupos de trabajo que deberían dar 

informes hoy. En el caso por ejemplo del grupo de multilingüismo e IDN 

tenemos la falta de Sylvia que está en este momento trabajando y se le 

complicó en la agenda poder participar. Me lo acaba de decir en privado 

y pide disculpas por no poder estar hoy en la reunión. Es una lástima 

porque había mucho para tratar sobre el tema de aceptación universal 
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que es uno de los temas que están tratando junto con el grupo de 

WHOIS y GDPR. 

 Lo que voy a pedir es que están Lilian y Adrián. Que comiencen a dar… 

Primero, si les parece, que Lilian dé un informe. Creo que hay un informe 

además sobre una reunión en Cancún y que va a ser muy importante 

que ella vaya contando los pormenores de eso. Luego va a pasar con 

Adrián y aprovechando que está nuestro querido amigo Bartlett y vamos 

a pedir un pequeño informe de lo que está pasando en ALAC. Yo 

lamentablemente después de un mes con temas de salud y demás 

realmente me estoy incorporando ahora de nuevo al mundo de 

LACRALO y de ICANN. La actualización que puede dar Bartlett sobre esos 

temas va a ser medular también para que podamos funcionar mejor en 

nuestra región. En principio vamos a darle el paso a Lilian para que se 

exprese. Luego Adrián y luego sí estaríamos trabajando con Bartlett 

sobre ese tema. Adelante, Lilian. Si puedes dar un informe sobre el 

grupo de trabajo te lo agradecería. 

 

LILIAN DE LUQUE: Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Sergio, por la palabra. El grupo 

de trabajo de comunicaciones tuvo su reunión bimensual hace un par de 

semanas. Nos trazamos unas tareas. Mandó un correo con las tareas 

pendientes para que las personas se vincularan a determinada tarea de 

acuerdo a experticia. Estamos preparando ya unos comunicados para las 

ALS, para los presidentes de grupos de trabajo. La idea es que cuando los 

grupos de trabajo hagan sus reuniones y sus actividades, lo que ellos 

consideren que sea una información importante para hacérsela llegar 

tanto dentro de ICANN como hacia la región, hacia las ALS, que nos las 
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hagan llegar para nosotros publicarla en nuestras redes sociales. En 

estos momentos también estamos en el asunto de buscar plantillas y 

diseños para nuestro blog mensual. 

 También con el apoyo de Harold ya abrimos el Instagram. 

Desafortunadamente como en estos días estamos todos como ocupados 

con lo de la tramitación de la visa a Canadá no he podido alimentarlo ya 

para presentarlo oficialmente pero ya esta semana me dedico a eso, que 

ya salí de la cuestión de la visa. Esta semana espero concretar algunos 

temas porque la idea es que lo más pronto posible tengamos ese blog 

mensual y también tengamos como información para pasársela al grupo 

de Social Media para el blog de Dev. Dev y Glenn también publican 

periódicamente. 

 Seguimos trabajando con información que nos suministran las ALS. 

[inaudible]. Como de interés para la región publicándola en las redes, 

participando del grupo de Social Media. Algunos de los que están dentro 

del grupo de comunicaciones están ya vinculados al grupo de Social 

Media. La tarea que tiene el grupo de trabajo ahora como prioritaria es 

el webinar sobre el programa de becas, especialmente el programa de 

NextGen dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años, mujeres indígenas, 

jóvenes con ascendencia indígena, comunidad afro, todas las minorías 

entran entendiéndose como minoría también lo que es mujeres, 

jóvenes, etc. 

 Ya tenemos las personas que están como asociadas a la parte de 

divulgación y promoción. Están a la expectativa. Hoy estuve hablando ya 

con Silvia. Hoy debo terminar el formulario con las plantillas que tiene 

Google de Google Forms. Ya tengo el correo. El webinar decidí acortarlo 
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y solamente tratar el tema de unas generalidades sobre ICANN para que 

más o menos ellos tengan una idea de lo que es ICANN al momento de ir 

a aplicar y no apliquen a ciegas, y explicar bien en qué consiste el 

programa de becas y especialmente el programa de NextGen y en qué 

consiste la reunión, qué es la reunión que se va a hacer en Cancún el 

próximo año. 

 Ya estoy terminando las diapositivas basándome en un material que me 

facilitó Siranush. La idea es terminar hoy la parte del formulario, poner 

una fecha límite para que la gente se inscriba. Tenemos planteado hacer 

este webinar el día 5 de septiembre previo a la apertura de la 

convocatoria del NextGen. Hacerlo el 5 de octubre aproximadamente a 

las 4:00 de la tarde, que es de pronto una hora que para la gente 

universitaria que todavía esté desocupándose porque a las 6:00 ya casi 

todo el mundo está yéndose a su casa. Con los jóvenes como que es 

diferente la dinámica. 

 También me gustaría escuchar de pronto las opiniones de ustedes que 

tengan más experiencia sobre horarios y eso pero hasta lo que he 

hablado con otras personas, la idea es el jueves porque el viernes ya es 

víspera de fin de semana y de rumba, o de diversión para los muchachos. 

Jueves y en horas de la tarde. Además, no se ha hecho antes el webinar 

porque la gran mayoría de las universidades aún están de vacaciones y 

creo que en esta o en la otra semana están entrando. Sin embargo, ya 

me han escrito algunos de que están atentos a la información.  

 Organizándonos. Hoy termino la tarea pendiente para mañana ya 

comenzar con la parte de información, divulgación y promoción del 

evento. La idea es poner como fecha límite el domingo, que creo que es 
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el 1 de septiembre o 31 de agosto o algo así. Poner esa fecha límite para 

que la gente se inscriba y ya saber con cuántos contamos y si vale la 

pena hacer todo ese esfuerzo dependiendo del número de personas que 

se anoten. Yo aspiro a que sean muchas porque sí hay bastante 

expectativa entre las personas con las que ya he ido hablando y que han 

ido medio corriendo la voz. 

 Aprovechando que está Bartlett, sí me gustaría mucho el apoyo del 

Caribe porque no tengo muchas personas, necesito más contactos 

dentro del Caribe para promocionar el evento dentro del Caribe porque 

vamos a tener traducción en inglés. Ya tengo República Dominicana pero 

los angloparlantes sí necesito el apoyo de a quién puedo dirigirme, cuál 

de todos los amigos del Caribe puede apoyarme con eso. Ellos conocen 

más la región y conocen de pronto los capítulos de ISOC, el Youth 

Observatory allá. Más o menos esos grupos de interés. Aprovecho esta 

llamada para pedir ese apoyo. 

 La agenda esencialmente, como había dicho, empezamos con la 

introducción. Se habla de la experiencia que se ha tenido como 

indígenas dentro de ICANN como para conectar a la audiencia 

emocionalmente con el webinar y con los objetivos. Va a haber una 

intervención corta de la presidenta del Grupo de Interés Especial de 

Mujeres y también fundadora del Observatorio de Jóvenes de ISOC, 

Angie, que me está colaborando muchísimo en México a nivel de 

universidades sobre inclusión y género dentro de todo este ecosistema. 

Tendremos una introducción a lo que es ICANN y después ya explicar 

bien lo que es el programa de becas. Esas dos partecitas las haría yo. Si 

alguien de pronto quiere apoyarme con eso podríamos alternarnos. Por 

último, hacer una breve explicación de lo que es la reunión que se va a 
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efectuar en Cancún. Ahí podría colaborarme alguien de la directiva como 

Harold o Sergio, que expliquen de pronto a los jóvenes qué son estas 

reuniones de Cancún. 

 Bien. Qué más sería. Ya tenemos lo del correo para recibir las solicitudes, 

la promoción en las universidades. Ya lo que sería es finiquitar la etapa 

de inscripción y ya concretar las personas que van a participar como 

oradores acompañándome en este webinar. También contaremos con 

Sergio porque es importante que Sergio les hable a los muchachos, a los 

participantes del webinar sobre qué es la región. La importancia que 

tiene ese evento para la región. Como pulir detalles mientras se va 

surtiendo la etapa de inscripción. De pronto es lo que es más urgente e 

importante. De verdad es fundamental saber con cuántos contamos. 

Confío en que va a ser bastante la asistencia. 

 ¿Por qué lo acorté? Porque quiero más adelante hacer otro webinar ya 

con el apoyo y también quiero que Adrián se vincule a este proyecto de 

webinar sobre el programa de becas. Superimportante que el grupo de 

capacidades esté acompañándonos. Ya después hablará contigo Adrián y 

a ver cómo nos podemos apoyar o si desde aquí ahorita mismo tú 

puedes decirnos cómo nos apoyaríamos porque la idea es más adelante 

ya hacer otro explicándole bien a la gente qué son las ALS, qué es 

LACRALO, qué es ALAC, qué es At-Large para que se interesen de pronto 

en vincularse a la región bien sea creando ALS o como usuarios 

individuales. 

 ¿Por qué? Porque una persona de la UNAM, si no me equivoco, no sé si 

es la UNAM o el Tecnológico de Monterrey, no tengo el correo aquí a la 

mano, me dice que después de que termine el webinar ellos quieren 
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seguir participando y quieren que los tengan en cuenta para estas 

actividades que la región quiere hacer. También la directora del Grupo 

de Interés de Mujeres está pensando seriamente porque le han gustado 

mucho las ideas que yo le manifesté de constituirse como ALS y también 

vincularse a la RALO. Sé que de estos webinars van a salir más ALS o más 

usuarios individuales que van a enriquecer y van a fortalecer el trabajo 

de todo lo de LACRALO. Esencialmente, eso es grosso modo lo que 

estamos trabajando. Quiero ahora escucharlos a ustedes, la opinión de 

ustedes es supremamente importante. La experiencia que todos ustedes 

tienen en estos aspectos y esencialmente me gustaría escuchar a 

Bartlett, a ver qué opina él y cómo podemos vincular activamente al 

Caribe en este programa. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Lilian. Yo levanté la mano apenas empezaste a hablar. 

Voy a tomar primero la palabra y luego aquel que haya levantado la 

mano. 

 

LILIAN DE LUQUE: Qué pena. No la había visto, Sergio. Excelente. Te doy la palabra. 

Adelante. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ahí la bajo. Muchas gracias. La pregunta es la siguiente. Cuando 

empezaste a hablar se me ocurrieron algunos interrogantes y te tengo 

que dar una respuesta sobre lo que planteaste de hablar con los jóvenes. 

Lo primero es: ¿Esta invitación es abierta a todos los jóvenes en general 

haciendo hincapié en minorías sexuales, étnicas y demás o es solamente 
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para las minorías y no para todos los jóvenes? Esa es la primera 

pregunta. 

 

LILIAN DE LUQUE: Okey. Te respondo esa primero. Es para todos. La idea es [inaudible] 

también tiene sus parámetros y tenemos también que regirnos por esos 

parámetros e incluir a las personas que concuerden con esos 

parámetros. El webinar sí tiene su componente importante. La 

ascendencia indígena, la minoría, pero esencialmente es para todos los 

jóvenes en el rango de 18 a 30 años. Mujeres, jóvenes, indígenas, afro. 

Todos. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: La segunda consulta que te voy a hacer. ¿El temario de temas que se van 

a discutir ahí tienen que ver puramente con ICANN y con lo que se 

refiere a nombres y números de dominio o vamos a estar hablando 

temas que también tengan que ver con la gobernanza? Ahí empezamos 

a hablar de derechos humanos de Internet, los derechos de las minorías 

sexuales, cuestiones de género, etc. 

 

LILIAN DE LUQUE: Bueno, por eso lo dividí. En estos momentos, por la proximidad y el 

compromiso que se tiene de promocionar y fomentar la participación y 

la postulación de los jóvenes de Latinoamérica y el Caribe para la 

reunión de Cancún, solo nos vamos a enfocar en darles unas 

generalidades de lo que es ICANN para que ellos no postulen a ciegas. Sí 

explicarles bien cómo es el proceso del programa de becas, 

especialmente el de NextGen. Les vamos a hablar de la importancia de la 
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inclusión. Es como una motivación y también es importante… por eso 

quería tu participación y la de Harold para que les hablen de la 

importancia de las reuniones que van a realizarse en Cancún, en qué 

consisten y una generalidad de la región pero algo muy general, primero 

por tiempo y segundo para no saturarlos. Saben que esto es un 

ecosistema supremamente amplio. Hay que darlo como en dosis. Es 

como dejarlos como que para la próxima tenemos algo más profundo y 

dejarlos ya como la inquietud y la llama prendida de seguir participando 

con nosotros. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey. La tercera pregunta y última se refiere a cuándo va a ser esta 

reunión. ¿Esta reunión es durante la reunión de Cancún o es por fuera 

de la reunión de Cancún que tiene prevista ICANN? 

 

LILIAN DE LUQUE: No. Esto es un webinar en línea que va a ser el 5 de septiembre en horas 

de la tarde, previo a la apertura de la convocatoria del programa 

NextGen. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: No, no. Está bien. Lo que pregunto es: ¿La reunión que se prevé en la 

cual van a ser becados para ir a Cancún, es la reunión de ICANN? 

 

LILIAN DE LUQUE: Sí, sí. Claro. Es el programa NextGen. Ellos tienen su agenda ahí paralela. 

Es como los fellows, como el programa regular de fellows pero ellos son 
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los NextGen. Ellos tienen una agenda diferente. Ellos tienen una 

programación diferente. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey. 

 

LILIAN DE LUQUE: No tienen mentores pero sí tienen personas que ya han sido NextGen 

que llegan a hacerles acompañamiento. Yo quiero aprovechar pero eso 

ya lo hablaríamos cuando estemos con la reunión encima. Podemos 

aprovechar para ese grupo de NextGen, darles una visita con la 

perspectiva de la región y hablarles de la región para ir incentivándolos y 

motivándolos. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey. Lo otro es que cuenten conmigo. Quiero hablar también por 

Harold porque sé que coincidimos en esto de participar en todos los 

lugares donde lo necesiten para poder vincular LACRALO con estos 

jóvenes, poder bajar experiencias que uno tiene. Contad con que este 

equipo de liderazgo está a disposición de cada uno de ustedes para lo 

que necesiten. Lo único que tenemos que hacer es acordar día y hora en 

la agenda para que podamos reservarlo. Perdón, Harold, por hablar por 

ti pero sé que piensas igual que yo. 

 

LILIAN DE LUQUE: Yo lo sé. Muchas gracias, Sergio. Sí. La verdad es que sí me gustaría 

contar con el apoyo de todo el liderazgo. Por ejemplo, Humberto, que 

trabaja en una universidad, fundamental que se pueda promocionar 
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dentro de la universidad donde trabaja Alberto para que los jóvenes 

también puedan inscribirse. Carlitos Leal, en Nicaragua, sería fabuloso 

también que nos ayudaras. Tú también estás en ese gremio 

universitario. Aquí hay personas en todos los sectores que yo sé que 

después que todos apoyen, esto va a ser un éxito. Harold levantó la 

mano. Escuchemos a Harold y después podrían comunicarse con 

Bartlett, a ver si de pronto quiere opinar algo, porque sí me interesa 

mucho que el Caribe esté presente. Adelante, Harold. Te escuchamos. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Lilian. No es una pregunta. Estaba contactando aquí en el chat. 

Sin embargo aprovecho porque luego cuando termines es una pregunta 

que vamos a hacerle a Heidi con respecto al otro webinar que estaba 

planteado del FY20 pero no en este caso. Tranquila, es una mano 

levantada que se me escapó. Solo para aprovechar y reafirmar lo que 

dijo Sergio. Por supuesto que estamos dispuestos. Ya como lo hemos 

hablado en las reuniones que hemos tenido de preparación de este 

webinar y que hemos tenido en comunicaciones, es una agenda en 

construcción y seguramente todavía vamos a concretar ahí esos puntos 

de acuerdo al tiempo que tenemos en esta prueba piloto, en este 

webinar piloto, cuadrar bien esa agenda, que sea lo más amplia posible 

con distinta participación pero sobre todo que sea útil para los 

aspirantes a postularse al NextGen. Eso era todo. 

 

LILIAN DE LUQUE: Gracias, Harold. Harold es un apoyo fundamental. La importancia de 

estos webinars es como preparar a la futura generación, los relevos. 

Espero que se hagan en algunos años pero es importante involucrar a 
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todos esos jóvenes, esa sangre joven que vienen con impulso, que 

vienen con ideas. Es como la segunda intención del webinar. Prepararlos 

para que postulen y sea un grupo excelente el que esté en NextGen pero 

también ir preparando e ir sembrando ya la llama en los jóvenes para 

que miren hacia ICANN. ¿Alguien más desea comentar algo? Adelante, 

Adrián. Te escuchamos. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Okey, Lilian. Solamente comentarte que desde ya cuando comentabas 

que necesitarías el apoyo de grupos de trabajo de capacidades, con todo 

gusto acompañarte en lo que necesites. Gracias. 

 

LILIAN DE LUQUE: Gracias, Adrián. Entonces yo mañana te escribo un mensajito y si 

sacamos un minutito podemos conversar al respecto, ¿vale? 

 

ADRIÁN CARBALLO: Okey. Sí, sí. Con todo gusto. 

 

LILIAN DE LUQUE: ¿Alguien más? ¿Alguien del staff? ¿Alguien? ¿Carlos, cuento contigo en 

Nicaragua, me imagino? Bartlett. Nadie más. ¿Quién más? Si nadie más 

opina algo, continuemos con el siguiente punto, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey. Muchas gracias, Lilian, por tu informe y por la claridad en la cual 

expresaste todos estos temas que tienen que ver con NextGen. Seguro 

que cada uno de los que estamos aquí, y le voy a pedir a la secretaría 
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que junto con Lilian organicen una comunicación para la región, para 

invitar a todos para este webinar. Pongamos un tiempo prudencial entre 

el pedido formal, la invitación al webinar y que cada organización tenga 

el tiempo suficiente de poder avisar a las personas que conozcan, 

inclusive a sus miembros de organización para que se vinculen a esto. 

Avancen sobre ese tema, ¿okey? 

 

LILIAN DE LUQUE: Sí. Gracias, Sergio. Una última preguntica a Silvia. Silvia, ¿la invitación 

con el formulario y todo del webinar para las ALS, se la paso a ustedes, al 

staff, y ustedes se encargan de enviarla? Como ustedes ya tienen toda 

esa lista. ¿O la hago yo o cómo sería en este caso? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perdón, Silvia. Contesta lo que quieras pero déjame un segundito nada 

más. En estas cosas, yo sugiero siempre que no carguemos de trabajo al 

staff de cosas que podamos hacer nosotros. Si hay cosas que nosotros 

podemos hacer. Por ejemplo, escribir un mail a la lista de LACRALO, no 

se lo carguemos al staff, que están con 10.000 cosas. Ese mail lo 

escribimos nosotros, lo enviamos desde aquí en nombre nuestro o en 

nombre del grupo de trabajo. Hay que ver de qué forma pero no le 

tiremos laburo extra al staff porque el staff está a 10.000 manos. 

 

LILIAN DE LUQUE: Perfecto, sí. Perfecto, Sergio, sí. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: La lista llega a todo el mundo. 



LACRALO Extended Leadership Call-Aug12                                 ES 

 

Page 14 of 32 

 

 

LILIAN DE LUQUE: Por eso estoy pidiendo como opinión, porque es la primera vez y es 

como el experimento. Por eso pregunta. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Son pautas porque en otras oportunidades esto funcionó distinto y se 

cargaba de cosas al staff y nosotros con Harold realmente los volvemos 

loco preguntando cosas continuamente. Ellas, con muy buena 

predisposición, siempre están para acompañarnos. La verdad es que hay 

cosas que nosotros… Aceptamos que ellas nos digan: “Miren, esto lo 

pueden hacer ustedes” y nosotros lo hacemos. Hay veces que no 

sabemos, como te pasa a ti ahora. Para tomarlo como para todos es 

esto, para que todos nosotros tomemos esto como regla. En principio 

consultamos con el staff a ver de qué forma se puede hacer mejor pero 

tomemos siempre la iniciativa de que esto lo hacemos nosotros. El staff 

nos va a acompañar. Si ven que hay cosas a las que nosotros no tenemos 

acceso, a algunas cosas, ellos mismos van a decir: “Esto lo hacemos 

nosotros” y lo van a hacer pero en principio tratemos de garantizarlo. 

 La lista de correo le llega a todo el mundo. Si mandamos [inaudible] llega 

a todo el mundo. Tratemos de utilizar eso como medio de comunicación 

masiva a todas las ALS y después busquemos medios alternativos si 

queremos llegar a otras comunidades. Cada una de las ALS seguramente 

conozca organizaciones y personas que sean minorías étnicas, sexuales o 

de lo que sea, trabajemos sobre esos segmentos. La organización 

nuestra en el caso de Argentina va a estar trabajando en esos segmentos 

y yo creo que cada uno, si se esfuerza y toma esto como una cuestión 
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medular, va a poder avanzar en esto. Ahora sí, dejo a Silvia contestar. 

Adelante, Silvia. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí. Muchas gracias, Sergio. Sí, precisamente has resumido perfectamente 

la perspectiva. La lista de correo de LACRALO LAC Discuss es en la que 

están oficialmente registradas todas las ALS. Las comunicaciones 

formales, por ejemplo, la invitación en la que se mandan ya los links con 

el Zoom y con los números de llamada, esas las vamos a enviar nosotros. 

Toda comunicación formal en la que los grupos de trabajo de LACRALO 

se comuniquen a las ALS también podemos enviarlas en su nombre. Con 

relación a las coordinaciones con otras organizaciones académicas a las 

cuales sí tienen llegada, Lilian, yo creo que es correcto lo que señala 

Sergio, que traten ustedes de hacerlo los miembros del grupo de trabajo 

detrás de bambalinas, un poco detrás de bambalinas hacer esta 

comunicación de este tipo ya informal. Cuando tengan una lista de 

usuarios, de gente que ya se ha comprometido a estar en ese webinar, 

que nos den la lista y podemos hacer extensiva a ellos la invitación al 

webinar con toda la logística de la llamada. Tengo entendido que es 

justamente la idea de llegar a otras comunidades, a otros participantes 

que no están en LACRALO en este momento. Son del mundo académico, 

estudiantes, gente que no pertenece todavía a LACRALO. Por ello es 

mejor que esos contactos los establezcas y los trabajes tú al principio y 

luego nosotros los incluimos en los emails ya más formales invitándolos. 

Gracias. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Gracias a ti, Silvia. Ahora le voy a pasar la palabra a Adrián. Luego, ya 

que tenemos la presencia de Carlitos Leal, le voy a dar la palabra a Carlos 

para que vaya contando algunos avances. Carlos, te anticipo que Sylvia 

hoy no va a poder estar porque está con un cliente trabajando y no pudo 

salir de sus reuniones. Te va a tocar hablar también. Si tienes algún tipo 

de avance sobre la reunión de aceptación universal sería bueno que des 

algo. Ahora le toca la palabra a Adrián, como dije. Adelante, Adrián. 

Tienes la palabra. Usa tus minutos como quieras. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Okey. Muchas gracias, Sergio. Cómo comenzar. Respecto del grupo de 

trabajo, si bien tenemos la expectativa para estas fechas ya de tener un 

plan de trabajo en temas de capacitación y webinars avanzado, 

lamentablemente no lo hemos podido tener, no lo hemos podido lograr. 

No fue por una cuestión de desidia ni por no darle tiempo sino que 

lamentablemente, como bien saben que soy cofundador de la Escuela 

del Sur de Gobernanza de Internet, también soy cofundador de la 

Escuela Argentina de Gobernanza de Internet en la cual venimos 

trabajando desde hace 10 meses aquí en Argentina. El último mes, 

después de 10 meses de trabajo, por diferentes temas locales, políticos, 

etc. que se iba a hacer no podía iniciar esa alta junto con la gobernación 

y con el ente regulador de Argentina. Desistieron de que se hiciera. Por 

lo cual, la organización a la cual represento toma la decisión de no echar 

para atrás la decisión de hacer la Escuela Argentina de Gobernanza de 

Internet y la vamos a estar haciendo en ICANN [inaudible]. 

 Esto se lo cuento en breves instantes. Fue mucho tiempo de inversión, 

viajes, hablar con autoridades y demás. Esto fue por un tema local con la 
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provincia en la que lo íbamos a hacer. Lamentablemente, como les 

decía, no se va a poder hacer ahí y teníamos ya incluidos becarios, 

disertantes, toda la logística armada para [inaudible] la Escuela como lo 

hacemos habitualmente año a año. Hubo que poner el freno en la 

provincia de Salta. Como les decía, en lugar de hacerlo en septiembre lo 

vamos a estar haciendo el día 15, 16 y 17 de octubre en [inaudible], 

Argentina, para lo cual falta muy poco tiempo y va a ser muy exigido 

pero confiemos en que vamos a poder hacerlo. 

 De alguna forma, pedir disculpas por no poder haber avanzado como 

habíamos hablado en la última llamada con el tema del plan, más que el 

plan central de trabajo, el tema de capacitación y todos los webinars. 

Realmente me llevó muchísimo tiempo tratar de revertir esto y 

[inaudible] todo lo que tiene que ver con la organización y logística del 

evento está todo muy avanzado. Nada. Se tomó el toro por las astas y 

cambió de lugar. Por suerte pudo ser en cancillería argentina, como les 

decía, pero me limitó a mí en lo personal a dedicarle mucho más tiempo 

o el tiempo necesario como para [inaudible] hoy un plan de trabajo. 

 Con el grupo estamos trabajando para tenerlo a la brevedad posible, si 

bien se me va a superponer con la tarea de llevar adelante este evento 

aquí en Argentina. Espero ya para la próxima reunión [inaudible] más 

resultados concretos sobre los trabajos realizados en el grupo. Esos 

serían mis comentarios para el día de la fecha. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Adrián. Hay dos manos levantadas. Una de Harold y otra mía. 

Voy a empezar yo, que le gané a Harold. Lo primero es que gracias por la 

honestidad. Esperamos que todos hagan lo mismo. Esto es como ir al 
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médico. Nosotros aquí tenemos que saber bien cómo funciona cada cosa 

y si tenemos alguna fallita o no podemos cumplir con algo este es el 

lugar donde desnudar todas esas cosas porque entre todos, este 

colectivo, tiene que ayudar al compañero que está medio complicado 

para que el grupo de trabajo no pierda el ritmo y siga trabajando. Es 

bueno lo que hiciste porque esto da pie para que todos nosotros 

podamos, ante una dificultad, pedir trabajo colaborativo. A lo mejor 

podemos avanzar. Te pregunto, Adrián, ¿Anahí está en condiciones de 

poder ayudarte o también la tienen absorbida con el tema de 

gobernanza en Argentina? 

 

ADRIÁN CARBALLO: Perdóname. No entendí la pregunta. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Anahí, que es una compañera que está… 

 

ADRIÁN CARBALLO: Anahí, Anahí. Sí, sí. Anahí no está tan comprometida. Si bien nos da 

soporte no está tan comprometida como yo, que digamos que estoy de 

cara al evento. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Pregunto: ¿Podemos hablar con Anahí para empezar a hablar? Que 

hables tú y si necesitas el apoyo de alguno de nosotros, también 

estaríamos y que puedas convocar una reunión mínima. Lo que tenemos 

que tener en claro todos es que no necesitamos tener una reunión con 

un auditorio de 100 personas. Necesitamos tener una reunión aunque 
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sea con dos personas porque LACRALO no ha funcionado nunca. Que 

ahora tengamos dos personas en un grupo de trabajo que estén 

trabajando es muchísimo. No esperemos tener 50 personas en el grupo 

de trabajo produciendo cosas. Si hay tres personas en el grupo de 

trabajo, está muy bien. Estamos mejor que antes, que teníamos cero. 

¿Podemos convocar a una reunión que nos vaya a llevar una hora a 

hablar con el grupo de trabajo, con los que asisten, y que ellos empiecen 

a asumir responsabilidades? 

 Si el director es un coordinador, la actividad la tienen que hacer los 

miembros del grupo de trabajo junto con el coordinador pero una cosa 

es que una persona trabaje como estamos acostumbrados en LACRALO, 

uno se pone todas las cosas en el lomo, casi siempre ha sido el 

presidente, que se ponía las cosas en el lomo con el secretario y 

LACRALO ha hecho siempre la plancha. Discúlpeme que estoy hablando 

en argentino. Lo que quiero decir es que nos relajamos porque hay una 

persona que está [inaudible]. Lo que necesitamos es que haya 10 

personas haciendo un trabajo pequeño cada uno pero que entre todos 

haga un gran trabajo. La sumatoria hace un gran trabajo, no el trabajo 

de una persona. 

 Lo que sugiero es que, en lo posible, convoques a una reunión, expliques 

en qué situación estás y dar un detalle de todo lo que se va a hacer en la 

actividad que estás haciendo, poner objetivos y que cada persona haga 

algo para que ese grupo empiece a funcionar. Es mandarle las 

responsabilidades a otra persona. Esto no quiere decir que tú te 

desentiendas sino que una cosa es verificar lo que se hace, “miren esto”. 

Si ustedes ven cómo es el formato de liderazgo de ALAC y tienen la 

posibilidad de ver cómo funciona ALAC y cómo está funcionando esto 
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aquí, no es necesario que el presidente sea muy presidente. Lo que es 

importante es que ALAC funciona. Yo veo a nuestra presidenta de ALAC, 

que la veo sobre un costado y hay alguien que asume la responsabilidad 

en las reuniones presenciales. Hay personas que van asumiendo 

responsabilidades en cuanto les ha tocado un cachito de ese poder de 

responsabilidad. El trabajo de nuestra presidenta es coordinar todo el 

trabajo que hace ALAC. No es cargarse ALAC en los hombros. 

 El mismo método de trabajo tengo yo y espero que todos ustedes 

asuman el mismo. Necesitamos héroes. Un héroe. Necesitamos 56 

héroes o 59 héroes trabajando en la región. Lo que sugiero, Adrián, y 

esto es para todos, no es para Adrián, es para todos, es que 

distribuyamos el trabajo, que coordinemos. Nosotros tenemos que 

aprender a conducir porque los próximos líderes de nuestra región 

tienen que saber conducir. No necesitamos gente que sea experta en 

todo. Necesitamos una persona que pueda diseminar el poder, que cada 

uno en esa distribución de poder, poder controlar que las cosas se hagan 

y que muchas personas estén participando. Nuestra función es generar 

participación en LACRALO, no es hacer nuestro trabajo continuamente. 

¿Está? ¿Se comprende? 

 Si tú no puedes hacer esta reunión, nosotros le vamos a dar soporte a 

Anahí y mientras que tú te ocupas de las cosas que te tienes que ocupar 

en tu organización, nosotros con Anahí podríamos poner a funcionar 

aunque sea la primera reunión. Le vamos a dar todo el soporte que 

necesite. La vamos a coachear, si necesita coacheo, para que ella pueda 

asumir la responsabilidad de esa primera reunión. Mientras tanto, haz lo 

que tienes que hacer y vuelves. 



LACRALO Extended Leadership Call-Aug12                                 ES 

 

Page 21 of 32 

 

 

ADRIÁN CARBALLO: No, te entiendo perfectamente y te agradezco el entendimiento y se lo 

agradezco a todos. Sí, lo hablé con Anahí hace ya dos semanas, cuando 

vi que no podía porque, como bien dices, tenemos la costumbre de 

ponernos toda la mochila encima y ya era demasiada mochila. No podía. 

Hablé con Anahí y le comenté, como decían ustedes ahora. [inaudible] 

se mostró totalmente abierta a poder colaborar y ayudar. Mi idea 

también era hablar con los demás integrantes del grupo y poner 

transparente esto que está pasando de tal manera que pueda continuar 

para adelante. Por supuesto, que esté informado. No es que yo me vaya 

a poner distante. Tengo que sacar en dos meses un evento que 

generalmente esto lo hago con un año o dos de anticipación. No va a ser 

nada fácil. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Está muy bien. Está muy bien. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Los que me han visto en México, como tú, [inaudible] y demás, saben 

que no son eventos chicos. Son eventos que [inaudible] de temas, desde 

la cantidad de disertantes, etc. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Adrián, te voy a pedir un favor. Organiza una reunión entre Anahí. Si 

quieres participar, bárbaro. Si no, no hay problema. Anahí y los que a ti 

te parezca, para que podamos tener una reunión pequeña de 

coordinación nada más. Nosotros nos ocupamos de acompañarla en este 
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primer proceso hasta que tú te puedas reincorporar. La vicepresidenta 

del grupo empieza a asumir la conducción de eso, ¿está? 

 

ADRIÁN CARBALLO: Perfecto. Tomo la idea y lo hablo con Anahí para redondear el tema. Se 

lo comunico a ustedes también, para ver de qué manera tenemos una 

[inaudible] ese audio [inaudible]. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien. Estoy a disposición. 

 

LILIAN DE LUQUE: Adrián, cualquier cosa que necesites cuenta conmigo, ¿vale? 

 

ADRIÁN CARBALLO: Muchas gracias, Lilian, también. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien. Harold tiene también la palabra. Quería decir algo. Adelante, 

Harold. 

 

HAROLD ARCOS: Sí. Gracias, Sergio. Informar que efectivamente la reunión que tuvimos 

más reciente del grupo de capacidad fue en junio, el 5 de junio. Es 

pertinente que este mes ya tengamos nuestra siguiente reunión que 

corresponde bimensual. Antes de convocar a esta reunión hacer esta 

reunión de coordinación como lo ha solicitado con Anahí y Adrián. Por 

otra parte, recordar que el grupo de Adrián es uno de los primeros. 
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Esperamos que no sea el único. En este momento todavía es el único 

pero es el primero que dentro de su equipo ha seleccionado un 

vicedirector, en este caso una vicedirectora, como excelente iniciativa de 

justamente este ejercicio que Sergio ha propuesto desde el principio de 

poder distribuir el trabajo. Todavía no tenemos secretarios dentro del 

grupo. No hay problema. Yo sigo multiplicándome por cinco ahorita en 

los grupos de trabajo pero lo importante es que ha sido un paso 

importante porque se han generado propuestas. También como lo sabe 

Adrián, lo informó en la reunión pasada, surgió la propuesta de enviar un 

programa de apoyo a la traducción debido a la importancia de 

transformar los contenidos. Los contenidos que están disponibles la 

mayoría de ellos están en inglés pero lo importante es hacer la 

traducción y la colaboración de la traducción al español. Se ha generado 

esa propuesta que fue ya alimentada desde el espacio de Drive de la 

nube y pronto ya va a ser coordinada para que, como un aporte desde el 

aspecto de formación, también se pueda entregar y apoyar a la 

plataforma ICANN Learn en eso, en esa tarea. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Harold. 

 

HAROLD ARCOS: La preocupación que tienen los directores de los grupos de poder 

acercar los contenidos de ICANN a los nuevos ingresos. Eso era todo. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Harold. Quedan muy pocos minutos y todavía tenemos algunos 

puntos por tratar. Otro punto. Queda Carlos Leal. No sé si, Carlitos, 
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puedes dar un somero informe de cómo anda tanto tu grupo de trabajo 

como el de lo que se está trabajando en multilingüismo con el grupo de 

Sylvia, que tiene que ver con aceptación universal. 

 

CARLOS LEAL: Buenas tardes, buenas noches. Mucho gusto estar compartiendo con 

ustedes desde aquí, desde Nicaragua. Resulta que como bien mencionas, 

Sergio, hemos estado uniendo fuerzas del grupo de WHOIS, GDPR, IDN y 

aceptación universal. Ahí hemos estado bastante activos y en bastante 

buena comunicación. La idea es que yo voy a estar también siendo el co-

Chair del grupo de IDN y aceptación universal, principalmente 

enfocándome en la parte de IDN. El punto es que hicimos una reunión. 

De hecho, en el grupo de WHOIS y GDPR hicimos la última reunión en la 

primera semana de junio. Ya estamos en tiempo de hecho de programar 

la siguiente. No la hemos hecho porque estaba en conversaciones. La 

idea es que quiero hacer un buen onboarding en nuestro grupo de 

trabajo y me contacté con Glenn, cómo se llama… Perdón, un 

momentito. Por aquí tengo el nombre. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Sí. Glenn McKnight. 

 

CARLOS LEAL: Exactamente. Con Glenn McKnight. Él es el secretario de NARALO. En 

Montreal va a haber previamente a la reunión de ICANN va a haber una 

Escuela de Gobernanza y va a haber un [inaudible] propiamente de 

GDPR. Estoy invitado al evento previo y quiero contactarme con ellos. Yo 

le propuse a él hacer una sesión con el grupo de trabajo nuestro. Creo 
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que no me entendió muy bien y me dijo que en Montreal íbamos a tener 

traducción simultánea al español. Creo que tengo que explicarle mejor el 

asunto. 

 Con respecto al grupo con Sylvia, hemos estado hablando de varias 

cosas. La idea donde queremos unir fuerzas es dónde queremos 

provocar una opinión a nivel de la región. Esto es lo más importante 

porque en la reunión previa de multilingüismo e IDN invitamos a un 

experto. No voy a decir el nombre. Hicimos unas preguntas y no las 

respondió. Los que estuvieron en esa reunión lo saben. Le pedimos que 

nos compartiera qué ha sido lo más difícil para ellos y tampoco nos dijo. 

Al final solo nos invitó a unirnos a una lista de correo. Me parece que de 

la región estamos rompiendo brecha, estamos haciendo el camino, lo 

cual es excelente. Estamos en conversaciones para hacer una buena 

actividad, una buena reunión, no solamente: “Miren, estas son unas 

listas de correo. Únanse. Trabajen. Sígannos”. No queremos hacerlo así. 

 En realidad queremos marcar la diferencia. También quiero comentarles 

que estamos en comunicación, entré en comunicación… Permítanme un 

segundito para pasarles el dato. [inaudible]. Con temas de IDN. Perdón, 

se me extravió el dato. Hay unos papers ahí que vamos a compartir en el 

grupo de trabajo. Algunos habrá que traducirlos del inglés al español, de 

una de las organizaciones que trabaja en esto. Perdón. Lo olvidé. No 

recuerdo el dato en este momento. No lo tengo a mano. La verdad es 

que entre el susto y la carrera tuve problemas de conexión y estoy 

conectado desde mi teléfono, lo siento. Sí estamos en el proceso. 

Queremos definir la siguiente reunión, hacerlo bien y avanzar hacia un 

nuevo nivel. Así muy por encimita. Lo siento. También el tiempo me está 

comiendo. No sé si tienen alguna pregunta. 
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SERGIO SALINAS PORTO: No sé si me escucha. ¿Sí? Carlitos, no, está bien. El informe está claro. 

Voy a avanzar sobre otro tema. Lo que sí, hemos acordado con Harold, y 

aprovecho que está Carlos ahora para poder decirlo, acordamos con 

Harold hacer una reunión Kerry, tú, Harold y yo, y esto lo planteo aquí 

en el directorio para que lo sepan. En el transcurso de esta semana, le 

calculo que podrá ser mañana o pasado. Hay que ver la agenda de Kerry 

cómo está para empezar a trabajar en temas de la región en conjunto. 

Ustedes saben que hay datos en los principios operativos. El artículo 

número 10 con sus incisos y el artículo número 15 donde se plantean 

cuáles son las funciones del secretario y del vicesecretario y del 

vicepresidente. Hay alguna de esas funciones que tienen impacto sobre 

el directorio y es en esta reunión donde ya vamos a asumir algunos 

trabajos en conjunto que van a impactar en el directorio para bien, 

entiendo yo, con un involucramiento mucho más fuerte por lo menos de 

la vicepresidencia. 

 Supongo que en estos días vamos a estar avisando de esa reunión y 

luego enviaremos un informe para que el directorio sepa cómo vamos a 

empezar a trabajar de ahora en más y luego también lo contaremos en 

la región. Gracias, Carlos, por el informe. Si puedes, Humberto, un 

pequeñísimo informe porque ya estamos sobre la hora, de cuáles son los 

temas puntuales. Sé puntual, nada más. Los temas que se están 

discutiendo ahora en ALAC para que los miembros del directorio los 

conozcan. Adelante, Humberto. ¿Está Humberto? Sí. Si estás ahí, hazte 

presente, Humberto, como las ánimas. No se le escucha. 
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HUMBERTO CARRASCO: ¿Aló? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ahí sí. Ahí sí. 

 

HUMBERTO CARRASCO: ¿Me escuchan? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí. Ahora te escuchamos, viejo. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Sí. Me acabo de detener para poder hablar porque andaba manejando. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perdón. 

 

HUMBERTO CARRASCO: No, no, no. No hay problema. A ver, son varios temas lo que se han 

estado discutiendo en ALAC pero me gustaría hablar un poco de los que 

están sometidos a votación. Algunas declaraciones que ha hecho ALAC 

en relación a la propuesta de definición de las colisiones de nombres y el 

alcance del análisis del proyecto de los nombres. Eso está siendo sujeto 

a votación. La declaración que ha hecho ALAC se puede encontrar en la 

página web. Esta votación comenzó hoy día y sigue vigente hasta el 15 

de agosto a las 12:00 de la noche UTC. 
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 Otra de las cosas es que también se está votando, una votación que 

comenzó el 9 de agosto, una declaración de ALAC respecto de la 

evolución de la gobernanza en el sistema del root server, que comenzó 

el 9 de agosto y termina el 13 de agosto a las 23:59 UTC. Aparte de votar 

algunas aplicaciones de ALS también tenemos una votación que se hizo 

el 5 de agosto y que culminó el 8 de agosto respecto del borrador de las 

proyecciones y las funciones financieras y los principios operativos para 

los años fiscales del 2021 al 2025. 

 Hay otra serie de votaciones a temas en el fondo que se están llevando a 

cabo. Hay temas que están siendo discutidos respecto de una encuesta 

que lanzó RSSAC respecto de los geonames. Está en la lista del CPWG. Se 

está haciendo una encuesta para ser respondida por todo el que tenga 

acceso a ella y creo que el link también te tiene que haber llegado a ti, 

Sergio. Este es un tema que no es menor. Es un link con un Google Docs 

donde se pregunta… Hay varias preguntas. De qué región es uno, si 

usted posee nombres de dominio, cuál es su background, si tiene 

background técnico o no, si tiene planes de registrar un dominio el 

próximo año y así sigue y sigue. Eso es en términos generales y en 

términos muy breves lo que yo te puedo contar de los temas que se 

están discutiendo ahora en ALAC, estimado Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchísimas gracias, Humberto. Ha sido muy útil esto. Espero que tomen 

nota, que hayan podido tomar nota de estos temas. Vamos a estar 

discutiendo estas cosas en LACRALO. Yo ya estoy repuesto y activo. A 

partir de mañana voy a empezar a mandar algunos mails con estos 

temas. Le voy a pedir un poco de ayuda a Humberto hasta que me 
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pueda familiarizar con estas cosas para poder entender de qué se trata 

pero lo importante de esto es que veamos si alguno de los temas nos 

toca a nosotros dentro de los grupos de trabajo, voy a pedirles que 

tomen estos temas y empecemos a discutirlos dentro de las listas de 

email. Que estemos activos en eso. Hagamos que nuestros compañeros 

empiecen a involucrarse en temas que se están discutiendo en ALAC. Es 

muy importante, vuelvo a insistir, que estemos trabajando dentro de los 

grupos de trabajo de ALAC. 

 Nos queda muy poco tiempo y nos quedan muchos temas para tratar. 

Rápidamente voy a contar así rápidamente y discúlpenme la tiranía. El 

tiempo me obliga a hacer algunas cosas que no me gustaría. Hay un 

periodo de nominación para el BCEC y el BMSPC. Le voy a pedir Silvia, 

Silvia, ¿me puedes recordar la fecha de culminación de los plazos para la 

nominación? Sé que son muy cortitos porque me dormí en esto pero no 

podía tomarlos. Si me ayudas con esto, te lo agradecería. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí. Tengo también a Heidi conmigo aquí, si quiere ella agregar algo más 

de este tema de BCEC pero la fecha máxima es el 15 de agosto para 

presentar los candidatos. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Quedan tres días nada más. 

 

SILVIA VIVANCO: Correcto. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Okey. Okey. Yo siempre estoy sobre la cornisa. Pido disculpas por esto. 

Lo enviaremos urgentemente. ¿Puedes mandar una invitación a todos, 

Harold? ¿Puedes ocuparte de esto? ¿Harold, estás? 

 

HAROLD ARCOS: Sí. Estaba quitando el mute del micrófono. Sí. En efecto, estamos 

preparando exactamente esta información. Aunque le llegó a todos para 

esta convocatoria, la vamos a recordar para hacerla justamente antes 

del 15 obviamente. Lo podemos mandar mañana mismo. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto. Mañana mismo para que entre mañana y el 15 tengamos los 

dos nominados para el BCEC y el BMSPC, que me parece que es medular. 

No sé si Heidi quiere agregar algo. Si no, pasamos al último tema 

rápidamente que es un informe y salimos de la reunión. 

 

HEIDI ULLRICH: Sí. Quería comunicarles que necesitamos dos miembros de LACRALO 

para el BCEC y LACRALO necesita dos miembros para el BMSPC. Por el 

momento no hay aplicantes o nominados. También necesitamos un 

remplazo para cada uno de estos dos grupos. Hace unas dos semanas 

aproximadamente enviamos una convocatoria para que se presenten 

candidatos que debería estar publicada en la lista de correo electrónico 

de LACRALO. Espero que se haya traducido correctamente. Si no lo han 

recibido, por favor, avísenme, si lo han visto o no. se lo puedo reenviar si 

así lo desean. Simplemente quería hacerles este recordatorio a todos. 

Muchas gracias. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Heidi, por tu actualización y ya estamos trabajando en 

ello para lograr tener esas cuatro personas que estén involucradas en 

estos temas. Reglas de procedimiento. Estoy enviando seguramente 

mañana una convocatoria al grupo de trabajo de las reglas de 

procedimiento. José Arce ha estado trabajando todo este fin de semana 

en un borrador donde en realidad lo que estamos haciendo es agarrar 

principios operativos nuevos, estamos buscando las reglas de 

procedimiento que antes funcionaban. Estamos haciendo un paralelo 

para orientar al grupo de trabajo y empezar a trabajar. Creo que lo 

terminaremos mañana. Mañana mismo estamos enviando la 

convocatoria para la reunión, para que comiencen a trabajar sobre eso, 

que es nada más poner blanco sobre negro sobre lo que tenemos y 

cómo está funcionando hoy para que aquellos que trabajan en el grupo 

de trabajo empiecen a mirar eso y empezar a trabajar. Eso es lo único 

que tengo para informarles. 

 Nuestro objetivo es que en noviembre tengamos las reglas de 

procedimiento rápidamente armadas. Sé que enviaron un mail porque lo 

vi en cama y con fiebre. Vi que había un mail donde el equipo de 

mediación hacía algunas consultas. Mañana voy a estar viendo eso. 

Inmediatamente estaremos poniendo todo esto en comunicación con 

ustedes también para que sepan cómo van esas cosas. No hay más nada 

para charlar. Lo que sí sugiero es que tengan presente lo que hablamos 

de la participación de nuestros compañeros. No asumamos nosotros el 

trabajo. El liderazgo no se refiere solamente a trabajar sino que se 

refiere a distribuir el poder. La participación no es solamente participar 

sino estar en la toma de decisiones. La única forma de tomar las 
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decisiones es teniendo las manos en la masa, siendo parte de los 

procesos. Los dejo en este momento. Si hay alguien más que quiera 

decir algo tiene la posibilidad ahora y si no, que calle para siempre, como 

dicen en un juicio. Si hay alguien que quiera aportar algo, tiene la 

posibilidad de decirlo ahora. Veo que nadie levantó la mano. Nos 

estamos despidiendo. Buenas noches. Ha sido un gusto haber estado 

trabajando con ustedes. 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


