Quotes
Founding Members*
Con Libra, el mundo gana una moneda global abierta e incluyente, tecnológicamente sólida y diseñada
por los mejores ingenieros del mundo para operar a escala global. Nos honra ser un miembro fundador
en la Asociación Libra, y nos enorgullecemos de unirnos para avanzar su misión.
- Diogo Mónica, President and Co-Founder, Anchorage
Nos estamos uniendo a Libra con la esperanza de llevar el valor de las blockchains a miles de millones
de personas en todo el mundo. En la actualidad, deberíamos poder enviar dinero rápida y seguramente
a través de las fronteras de la misma manera que enviamos fotos y correos electrónicos. Además, la
naturaleza de código abierto del proyecto les permitirá a los desarrolladores alrededor del mundo
construir sobre él sin requerir permisos. Esperamos trabajar con Libra para construir un sistema
financiero más descentralizado e incluyente.
- Katie Haun, General Partner, Andreessen Horowitz
La Red de Libra está diseñada para ser transparente. Esta red representa un gran avance hacia un futuro
financieramente incluyente y descentralizado.
- Joe Lallouz, CEO, Bison Trails
Como miembro fundador de la Asociación Libra, estamos encantados de ser parte del movimiento para
democratizar el acceso a una nueva moneda global descentralizada.
- Joe Lallouz, CEO, Bison Trails
Estamos muy contentos de unirnos a esta importante iniciativa con otras compañías globales de
confianza. La inclusión financiera y el empoderamiento económico son problemas complejos y confiamos
en que la asociación, a través de políticas, finanzas, economía y seguridad, garantizará un mayor éxito.
- Leslie Cafferty, Senior Vice President and Head of Global Communications, Booking Holdings
Libra tiene el potencial de proveerle acceso a miles de millones de personas en todo el mundo a un
ecosistema financiero más inclusivo y abierto. Esperamos participar en la red de Libra como Miembro
Fundador, así como también brindarle a nuestra comunidad acceso a Libra a través de Calibra. Sabemos
que el camino apenas está comenzando, pero juntos podemos lograr la misión de Libra de crear una
moneda global y una infraestructura financiera simple que empoderará a miles de millones de personas.
- David Marcus, Head of Calibra, Facebook
Coinbase está comprometido con su misión de crear un sistema financiero abierto para el mundo.
Un elemento clave de esa visión es introducir criptografía a una audiencia mucho más amplia. Nos
complace ser un miembro fundador de la Asociación Libra porque creemos que este proyecto tiene el
potencial de aumentar masivamente la conciencia de criptografía a escala global.
- Emilie Choi, Chief Operating Officer, Coinbase, Inc.

1/6

eBay se compromete a respaldar las tecnologías emergentes que tengan el potencial de expandir el
comercio electrónico global y hacerlo más accesible para las personas en todo el mundo. En esta fase
inicial de la criptomoneda y la blockchain, nos entusiasma estar a la vanguardia del desarrollo, las
pruebas y el aprendizaje en nuestro papel como miembro fundador de la Asociación Libra.
- Alyssa Cutright, Vice President of Global Payments, Billing and Risk, eBay
Farfetch está encantado y honrado de unirse la Asociación Libra como miembro fundador. Hemos estado
buscando la tecnología blockchain para resolver problemas de la industria de la moda, como la logística
de la cadena de suministro y la protección de la propiedad intelectual en el área del lujo. Estuvimos
encantados de que la Asociación nos contactara para esta iniciativa, que creemos que podría permitir el
comercio sin fricción para cientos de millones de personas en todo el mundo.
- Stephanie Phair, Chief Strategy Officer, Farfetch
Iliad se enorgullece de participar como miembro fundador en esta iniciativa sin precedentes, que se
adapta sin problemas a nuestra estrategia de innovación y nuestro objetivo de ofrecer servicios de
vanguardia al alcance de todos.
- Nicolas Jaeger, CFO, Iliad
La innovación del mañana puede ser solo una idea hoy. Nos comprometemos a garantizar que el Internet
de Todo incluya la inclusión de todos. Al formar alianzas para explorar, co-crear y probar nuevas ideas,
podemos cultivar ideas para lograr que la inclusión sea una realidad antes de lo que algunos piensan.
Este esfuerzo asume ese espíritu.
- Jorn Lambert, Executive Vice President, Digital Solutions, Mastercard
Estamos muy emocionados de ser un miembro fundador de Libra. Mercado Pago está democratizando
el acceso a los servicios financieros en América Latina, y sabemos lo importante que es promover la
inclusión financiera. Estamos comprometidos a desarrollar soluciones eficientes, innovadoras y baratas.
- Osvaldo Gimenez, Executive VP, Mercado Pago
En PayPal creemos en democratizar la participación en la economía digital para cualquier persona
y empresas de todos los tamaños. PayPal se complace en unirse a otras organizaciones líderes en
tecnología y servicios financieros para formar Libra, con el objetivo de explorar una nueva moneda digital
global, basada en la tecnología de blockchain.
- Dan Schulman, President and CEO, PayPal
La visión de la Asociación Libra se alinea perfectamente con la visión de PayU de crear un mundo sin
fronteras financieras donde todos puedan prosperar. Creemos que la tecnología blockchain tiene el
potencial de cambiar la forma en que las empresas y los consumidores realizan transacciones en casi
todas las industrias y que, con su enfoque en los mercados en crecimiento, la Asociación Libra ayudará a
lograr este cambio para siempre.
- Laurent Le Moal, Chief Executive Officer, PayU
Hace mucho que dijimos que nuestro objetivo no es solo escribir cheques, sino que es depositar y
hacer crecer ideas. Para ese fin, creemos que Libra tiene el potencial de ser una de las oportunidades
de innovación financiera más impactantes de nuestro tiempo y que los consumidores están listos para
inspirarse.
- Micky Malka, Founder, Ribbit Capital
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Un desafío para Spotify y sus usuarios en todo el mundo ha sido la falta de sistemas accesibles de
pago, especialmente en mercados desatendidos. Esto crea una enorme barrera para los vínculos que
buscamos fomentar entre los creadores y sus seguidores. Al unirse a la Asociación Libra, se abre una
oportunidad de llegar mejor al mercado accesible total de Spotify, eliminar la fricción y permitir los pagos
en gran escala.
- Alex Norström, Chief Premium Business Officer, Spotify AB
Stripe construye infraestructura económica para Internet y apoyamos iniciativas que hacen que el
comercio en línea sea más accesible y seguro para las personas de todo el mundo. La Asociación de
Libra tiene el potencial de expandir significativamente el acceso a la economía global, y esperamos
trabajar con otros socios en su desarrollo y hacer contribuciones que beneficien a los desarrolladores y a
las empresas de Internet en todo el mundo.
- Billy Alvarado, Chief Business Officer, Stripe
Es fundamental apoyar ecosistemas donde tecnologías tranformadoras como Libra puedan crecer.
Thrive Capital cree en el futuro de la criptomoneda, y esperamos asociarnos con nuestra cartera para
expandir y diversificar el acceso a Libra desde su inicio.
- Ryan Pripstein, Head of Research, Thrive Capital
Enviarle dinero a tu amigo no debería ser más difícil que llevarlo a casa en Uber. Estamos contentos de
trabajar junto con los demás Miembros Fundadores para ayudar a que Libra se convierta en una realidad.
Libra tiene el potencial de cerrar la brecha entre las redes financieras tradicionales y la nueva tecnología
de monedas digitales, mientras reduce costos para todos, especialmente para los consumidores.
- Peter Hazlehurst, Head of Payments and Risk, Uber Technologies, Inc.
En las sociedades digitales, las personas deberían poder acceder a los servicios financieros,
independientemente de dónde vivan o cuánto tengan. Como Miembro Fundador de la Red de Libra,
Vodafone ampliará su compromiso con la inclusión digital y financiera, apoyando la creación de
una nueva moneda global y fomentando el desarrollo de una amplia gama de servicios financieros
innovadores a través de su plataforma de código abierto. Esto tiene el potencial de ser verdaderamente
transformador y beneficiará a aquellos que nunca han utilizado, o están luchando, por acceder a
servicios financieros en todo el mundo.
- Stefano Parisse, Group Director Product & Services, Vodafone Group
Desde 2014, Xapo ha resguardado los fondos de 1,5 millones de clientes en todo el mundo. Queremos
dar esta libertad y seguridad a más personas. Unirse a la Asociación Libra es un paso significativo hacia
esa meta. Como miembro fundador de la Asociación, Xapo aporta la experiencia técnica para operar la
Red Libra de forma segura y global. Reconocemos el tremendo potencial de Libra y la importancia de
los diversos orígenes y opiniones de los miembros fundadores para realizarlo. Todos merecen acceso a
dinero digital seguro. Juntos lo haremos posible.
- Wences Casares, Co-Founder and Chief Executive Officer, Xapo Holdings Limited

* Dividido por sector, este será el grupo inicial que colaborará para crear el acta constitutiva de la asociación y
cuyosintegrantes se convertirán en “miembros fundadores” una vez terminada: Pagos, Tecnología y mercados,
Telecomunicaciones, Blockchain, Capital de riesgo e Organizaciones sin fines de lucro, organismos multilaterales e
instituciones académicas.
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Founding Partners: NGOs and Multilaterals
El Creative Destruction Lab (CDL) es un programa sin fines de lucro fundado en la Escuela de
Administración Rotman de la Universidad de Toronto con la misión de ayudar a los inventores a
transformar sus proyectos de ciencia en negocios masivamente escalables y financiables de una
manera que beneficie a la sociedad. En 2018, CDL lanzó lo que fue, según nuestro conocimiento, el primer
programa en el mundo centrado en ayudar a los empresarios a diseñar y lanzar compañías basadas
en criptografía fundadas en las características económicas únicas de blockchain. Bajo el liderazgo del
Profesor Joshua Gans, economista principal de la CDL (Universidad de Toronto) y con contribuciones
clave de profesores de la Universidad de California, Berkeley y la Universidad de Yale, el programa
fue diseñado para mejorar la exploración y las experiencias con las propiedades económicas de las
criptomonedasque crean valor para los usuarios mediante un contrato único y un diseño de mercado.
Estos esfuerzos son la base de nuestro aprecio por la misión y el enfoque de implementación de la
Asociación de Libra para permitir una infraestructura y una moneda global simple que faculte a miles de
millones de personas. Estamos particularmente entusiasmados con la exploración del potencial de Move,
el nuevo lenguaje de programación de Libra para implementar la lógica de transacción personalizada y
los contratos inteligentes en Libra Blockchain. Los contratos inteligentes cuidadosamente diseñados que
operan en una plataforma global de divisas ampliamente accesible y estable desbloquearán ganancias
nunca antes vistas del comercio y, como resultado, beneficiarán a la sociedad a una escala significativa.
- Ajay Agrawal, Profesor, University of Toronto and Founder, Creative Destruction Lab
Kiva se enfoca en abordar las barreras sistémicas que impiden el acceso a los servicios financieros para
1.7 miles de millones de personas no bancarizadas alrededor del mundo. Estamos orgullosos de servir
como Socio Fundador de la Asociación de Libra y estamos entusiasmados con el potencial de las nuevas
tecnologías para crear un sistema financiero más inclusivo.
- Neville Crawley, CEO, Kiva
Hoy en día, más de 1.7 miles de millones de personas están aisladas financieramente del mundo, sin
acceso a una cuenta bancaria – una trampa de la pobreza que podría profundizarse a medida que el
resto del mundo se conecta cada vez más. Una moneda digital global tiene el potencial de provocar la
inclusión financiera de las personas más pobres y vulnerables del mundo, conectándolas a la economía
local, nacional y mundial. Mercy Corps está comprometido a aumentar el acceso financiero para los más
necesitados del mundo y garantizar que Libra cumpla su promesa de proporcionar inclusión financiera
para todos, sin que nadie se quede atrás.
- Neal Keny-Guyer, CEO, Mercy Corps
Me siento sumamente orgulloso de representar a Women’s World Banking como socio fundador de la
Asociación Libra. Libra tiene el potencial de nivelar el campo de juego para los 1.700 millones de personas
que siguen sin servicios bancarios y excluidos de los servicios financieros formales, ¡más de la mitad de
los cuales son mujeres! ¡Este puede ser el momento crucial en el tiempo cuando miramos hacia atrás y
reconocemos que teníamos la llave que abrió la puerta a miles de millones de personas!
- Tom Jones, Executive Vice President & Chief Operating Officer, Women’s World Banking
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Nonprofits
Lo que hemos descubierto en casi dos décadas de trabajar con personas financieramente vulnerables
es que, cuando se les proporcionan las herramientas adecuadas, toman buenas decisiones financieras.
Todos hemos leído que blockchain es una solución en busca de un problema. La exclusión financiera y la
inseguridad son claramente problemas, tanto a nivel mundial como en nuestro hogar aquí en los Estados
Unidos. Si una criptomoneda estable basada en blockchain puede hacer una mella duradera en este
problema, al ofrecer herramientas críticas a las personas desatendidas, como un lugar estable, seguro y
conveniente para almacenar y transferir fondos, debemos hacer todo lo posible para entender y explorar
la oportunidad.
- Timothy Flacke, Executive Director, Commonwealth
Una plataforma financiera global, potenciada por una blockchain, podría inspirar un creciente
ecosistema de innovaciones para beneficiar a millones (incluso miles de millones) de personas
anteriormente excluidas o desatendidas por el sistema financiero. Reconociendo que una plataforma
exitosa depende de la confianza del consumidor, Smart Campaign se complace en asociarse en el
lanzamiento de Libra para garantizar que este ecosistema anticipe los riesgos y atienda las necesidades
de clientes vulnerables en todo el mundo.
- Isabelle Barrès, Global Director, Smart Campaign
Un aspecto central de Sustainability International es el empoderamiento de las comunidades locales para
enfrentar los desafíos de la biodiversidad y la construcción de puentes entre los mercados desarrollados
y la base de los actores de la pirámide a través de un mecanismo de transferencia de capital más
transparente y rastreable. Libra podría ser una nueva y poderosa herramienta monetaria para acelerar
nuestro camino hacia estos objetivos, así como impulsar el desarrollo de soluciones digitales centradas
en la comunidad que aumenten aún más el impacto social, ambiental y económico.
- Chi Nnadi, Founder and CEO, Sustainability International & Sela Technologies

Blockchain Experts
El paradigma de programación y las garantías de lenguaje de Move serán de gran ayuda para los
desarrolladores tradicionales que desean desarrollar interacciones financieras complejas sin tener que
preocuparse por los riesgos de seguridad que plagan al lenguaje Solidity de Ethereum. La separación
limpia de las semánticas de movimiento y copia, combinada con el uso de el lenguaje de programación
emergente pero muy utilizado, Rust, le brinda seguridad y una facilidad de integración que otras
plataformas de contratos inteligentes no tienen actualmente.
- Tarun Chitra, Founder and CEO, Gauntlet Network
La decisión de Libra de utilizar un algoritmo de consenso distribuido más tradicional, es probable que
rinda frutos a largo plazo. Esto se debe a que el panorama competitivo se centra en la aplicación de
algoritmos de consenso más riesgosos que se basan en modelos de seguridad no convencionales y /
o criptografía novedosa que aún no se ha implementado a escala. El equipo de primer nivel en VMware
Research que desarrolló la mayoría de este algoritmo tomó las mejores características de los protocolos
de consenso experimental, como el CBC de Casper de Ethereum, y les dio un modelo de amenaza
relativamente fácil de entender.
- Tarun Chitra, Founder and CEO, Gauntlet Network
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La visión de la Asociación de Libra de proporcionar un activo global de baja volatilidad es probablemente
el intento más creíble hasta la fecha. Fundamentalmente, los activos que garantizan una baja volatilidad
y estabilidad incentivan a los especuladores que desean activos de alta volatilidad a corto plazo a
negociar con los titulares de largo plazo que desean una baja volatilidad en horizontes a largo plazo. La
gran hoja de balance de la Asociación de Libra, cuando se combina con un mecanismo automatizado
hermético de préstamos o de señoreaje, debe ser capaz de satisfacer las demandas de los usuarios y los
especuladores. Tener un vehículo de volatilidad auditable públicamente es importante para convencer a
los usuarios de que sus activos son estables, y Libra pretende proporcionar esto.
- Tarun Chitra, Founder and CEO, Gauntlet Network
Siempre hemos creído que las criptomonedas desempeñarán un papel clave en abordar las necesidades
financieras de miles de millones de personas en todo el mundo, en particular en las economías en
desarrollo. Libra aborda algunas de las deficiencias clave de las criptomonedas tradicionales, y esta
iniciativa está en una posición única para generar una enorme cantidad de valor para los consumidores
en estos mercados. Esto representa un cambio muy disruptivo, no solo para la industria de las
criptomonedas, sino también para el sistema financiero en general.
- Marcus Swanepoel, Co-Founder and CEO, Luno
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