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

llamada mensual de LACRALO. En la llamada del día de hoy en el canal 

en español tenemos a Sergio Salinas Porto, Harold Arcos, Carlos Raúl 

Gutiérrez, Vanda Scartezini, Adrián Carballo, Marcelo Télez, Antonio 

Medina Gómez, Alberto Soto y Humberto Carrasco. Dev Anand 

Teelucksingh acaba de entrar en la llamada también. Tenemos disculpas 

por parte de Lito Ibarra, León Sánchez y Maureen Hilyard. 

 Por parte del personal tenemos a Silvia Vivanco y mi persona, Claudia 

Ruiz, administrando la llamada del día de hoy. Nuestros intérpretes para 

el día de hoy son en el canal en español Verónica y David. En portugués, 

Bettina y Esperanza. En francés, Isabelle y Claire. 

 Les quería recordar a todos, por favor, antes de tomar la palabra que por 

favor digan su nombre para los registros y también para que los 

intérpretes los identifiquen en los otros canales. Gracias. Con eso se la 

paso a usted, Sergio. 

 

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

noches para todos. Esta es nuestra llamada mensual de LACRALO. Voy a 

darle la palabra en este momento a Harold Arcos, nuestro secretario, 

para que haga lectura de la agenda y su aprobación. Adelante, Harold. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. Primero, por favor, informar al staff que Ricardo 

Holmquist está tratando de conectarse desde hace un par de minutos 
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pero tiene algunas dificultades. Vamos a chequear allí. Procedemos a 

leer nuestra agenda para el día de hoy. Tenemos precisamente un 

reporte en su calidad de ALAC member de Ricardo Holmquist. También 

tenemos los reportes de algunos líderes del grupo de trabajo como el de 

comunicaciones, Lilian de Luque, y el grupo de trabajo de gobernanza, 

Salinas Porto. Finalmente tenemos el espacio de otros temas de interés 

donde podemos informar que aquí hemos incorporado un pequeño 

comentario o reporte, puntos de información sobre la reunión reciente 

de esta tarde de ATLAS III. Allí esperamos compartir unos puntos que 

seguramente otros miembros de la región ayudarán a ampliar. Sería 

nuestro último punto de agenda, a no ser que haya alguna otra persona 

que desee incorporar un punto a “Otros temas de interés”, punto de 

información o punto de agenda. Por favor, déjenlo saber por el chat o 

vía puente celular. Por el momento no hay nadie que desee 

incorporarlo. Pueden hacerlo luego cuando lleguemos a ese punto, ojalá 

con suficiente tiempo. De esta forma damos por aprobada la agenda, 

Sergio. Te cedo la palabra. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Harold. Veo que ingresó Ricardo Holmquist, nuestro 

compañero ALAC member por el NomCom, a la sala. El primer punto que 

vamos a tomar en el día de hoy va a ser el reporte de ALAC. Ricardo, si 

estás preparado, puedo darte la palabra. Si no, avanzo sobre otros temas 

y te dejo un poquitito más de tiempo. 

 

RICARDO HOLMQUIST: ¿Me oyen? 
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SERGIO SALINAS PORTO: Sí, te escuchamos bien, Ricardo. 

 

RICARDO HOLMQUIST: Perfecto. Gracias. No sé si pueden poner la presentación en la pantalla. 

La había mandado más temprano justo para eso. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Un minuto. Claudia lo está tratando. 

 

RICARDO HOLMQUIST: Listo, perfecto. Gracias. Básicamente, ALAC está trabajando tres cosas 

diferentes. Una, la implementación de la revisión, para lo cual hay 

prácticamente un grupo de trabajo diferente por cada una de las siete 

políticas, de los siete ítems, de los siete puntos, que se van a adoptar de 

la revisión, que eran los puntos que tenían bajo presupuesto y que 

tenían un impacto importante en ALAC. Si alguien de la región ve los 

puntos y desea colaborar, le manda al staff la solicitud para poder 

trabajar en ese grupo. 

 La segunda parte es que luego que comenzó Maureen a ser la presidenta 

de ALAC se consolidaron todos los grupos de políticas que había y 

prácticamente todas las políticas hoy se están haciendo en el grupo de 

trabajo consolidado de políticas. Todos los consejos que se dan, todas 

las políticas que se están haciendo, todo lo que se esté haciendo de la 

parte de políticas se está haciendo en ese grupo. Es bien importante que 

la gente de LACRALO esté trabajando en ese grupo tanto como en el 
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grupo de las diferentes políticas que tiene LACRALO. El grupo principal 

de ALAC sería este grupo de trabajo de políticas consolidado. 

 La tercera parte es el EPDP. Se sigue trabajando en el EPDP. Esta semana 

ALAC va a enviar un consejo al Board, a la directiva, acerca de la primera 

fase donde le pide revisar de nuevo tres puntos, uno de ellos quizá es el 

más importante. Es el uso del [inaudible] WHOIS. Los otros dos puntos 

son la diferenciación geográfica y la diferenciación entre personas 

naturales y personas legales. ALAC cree que GDPR o la ley general de 

protección de datos es un tema europeo y que no se debe tomar igual al 

resto del mundo. Es la parte de la diferenciación geográfica. La 

diferenciación entre personas naturales y jurídicas es que la ley general 

de protección de datos protege a las personas naturales pero no a las 

personas jurídicas. Lo que se puso en el EPDP, en la primera fase, es que 

todos se iban a tratar por igual. Con lo cual, se están escondiendo los 

datos de ambas partes, de las naturales y las jurídicas. 

 El otro punto sobre el que ALAC viene trabajando es el ATLAS III o la 

tercera cumbre de At-Large que se va a realizar en Montreal la segunda 

semana de noviembre o la primera semana de noviembre, entre el 4 y el 

7. Aquí han de enviar una invitación a participar. Es muy importante que 

la región, los que quieran participar de la región lo lean hoy porque el 

primer webinar es este jueves y el que no tome este primer webinar no 

le van a dar los puntos para ser calificado para ser uno de los 60 

asistentes a esta reunión. Es muy importante que, aunque estemos en 

Semana Santa, aunque el jueves sea santo y sea feriado para nosotros 

en Latinoamérica, que nos tomemos los dos minutos, tres minutos, cinco 

minutos que nos va a tomar y rellenar esto y estar activos este próximo 

jueves. 
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 En lo que son las políticas que en este momento se están tomando, el 

primer punto es el que les había mencionado del EPDP, que es esta 

semana. Luego hay cuatro políticas que en este momento se estarán 

revisando. Vencen el 29 de abril, el 7 de mayo y el 14 de mayo. Si se dan 

cuenta, son muy parecidas. ICANN está revisando todos los contratos de 

acuerdo que hay con los diferentes punto.algo. En este caso se están 

revisando el .ORG, el .INFO, el .ASIA y el .BIZ. Estos tres últimos pudieran 

ser similares aunque cada punto.algo, cada gTLD tiene una 

particularidad. Yo diría que el .BIZ y el .INFO se parecen bastante. Son 

gTLD. El .ASIA pudiera tener la particularidad, ya que es una región. En el 

.ORG sí hay algunas cosas que está pidiendo mucha gente en el mundo 

[inaudible] porque es uno de los primeros gTLD y que se dedicó a fines… 

La mayoría de los que tienen un .ORG son organizaciones sin fines de 

lucro que son organizaciones que si les suben el precio importantemente 

pudieran verse en problemas de renovar el sitio. Uno de los puntos que 

se están incluyendo aquí es el punto de eliminar los topes de incremento 

que tendrían los dominios. 

 Quizá sea el más complicado el .ORG. El resto de los tres son algo que se 

ha venido haciendo. Entiendo que estos no son los primeros cuatro gTLD 

a los cuales se les está cambiando el contrato. Se está adoptando el 

contrato, más bien, de la última ronda de gTLD. Van a venir todos en 

seguidilla uno detrás del otro. Quizá por eso no se han tomado en 

cuenta cosas como la diferenciación del .ORG con otros de los gTLD o de 

los lugares con relación a cosas tan dispares como BIZ o INFO. Esto es 

todo. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Ricardo. No sé si alguien tiene algún comentario. 

Solamente algunos puntos que me parecieron importantes y los marqué 

en el chat. Primero, importante participar en los working groups de 

políticas consolidados. Es una cosa que remarcó Ricardo y es importante 

que lo tengamos en cuenta. Temas de GDPR y WHOIS, atención a esto. El 

agregado de Vanda dice que GDPR ya está siendo implementado en 

muchos países de nuestra región. Tenemos que ver el tema del impacto, 

cómo son los procesos de impacto en nuestra región. Otro de los puntos 

importantes es lo de ATLAS III. Sí o sí, y esto Harold va a tener una 

participación en esto explicando un poquito más pero sí o sí hay que 

hacer los webinars. No hay que dejarse estar. Tengamos en cuenta esto 

como insumo personal aquellos que quieren participar del ATLAS III. Sí o 

sí tenemos que hacer este tipo de webinars. 

 Viendo que no hay manos levantadas, ahora tenemos un momento para 

el reporte de los líderes de grupo de trabajo. En este caso le va a tocar a 

Lilian de Luque tener su posibilidad de exposición. Adelante, Lilian. 

Tómate el tiempo que necesites para poder expresarte. Muchas gracias. 

 

LILIAN DE LUQUE: Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? 

 

HAROLD ARCOS: Se te escucha muy bien. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Adelante. 
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LILIAN DE LUQUE: Harold, la última diapositiva, para tener algo de guía. Esencialmente 

quería comentarles que la semana anterior tuvimos la primera reunión 

del grupo de trabajo. Se agradece mucho a Silvia, Heidi también estuvo, 

Harold, Sergio, Alberto. Lastimosamente, vamos poco a poco tratando 

de incentivar a la región a que participe. En el marco de esta primera 

reunión hicimos algunos avances y algunos compromisos. Entre ellos, 

tenemos ya pautadas una reunión con el líder del grupo de trabajo de 

capacidades, de capacitación, Adrián Carballo, que será mañana martes 

16 a las 23:00 porque queremos tratar con él unos temas para hacer 

unos webinars para la región sobre… La verdad es que tengo aquí parte 

de los apuntes. Un webinar sobre redes sociales, uso y aprovechamiento 

y cómo se puede trabajar desde ellas para ICANN. También los espacios 

de participación. Este webinar sobre redes sociales nos lo recomendó 

Harold como una estrategia para alentar a la región y mostrar la 

importancia que tiene la comunicación, la información, que maneja la 

información, que maneja muchos temas importantes y puede 

desenvolverse mucho mejor. Mañana ya nos reunimos con Adrián. La 

idea es concretar qué temas vamos a trabajar de webinar. Pienso que 

uno o dos para organizar inicialmente y estaremos informando a la 

región oportunamente para que por favor participen y se vinculen más 

activamente. 

 La idea también es que somos 10 en este momento pero la idea es 

trabajar también con los que no estén. Esto no es óbice para que no 

participemos todos. Designar una especie de subgrupo para estar 

pendientes de informaciones que estén circulando en los diferentes 

grupos de trabajo o en los diferentes eventos de ICANN para difundirla a 

través de nuestras redes sociales. Esto es algo que se tiene todavía ahí 
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porque yo necesito activar rápido las redes sociales de LACRALO, sobre 

todo Twitter y a ver cómo puedo empezar a trabajar en Facebook 

mientras miramos la conveniencia o no de abrir un Instagram. 

 También empezar a recolectar información. Yo les agradezco a todos 

ustedes que participan en diferentes grupos, que a diario ICANN está 

[inaudible] mucha información, nos la compartan para estar 

recibiéndola. Estamos también empezando a coordinar lo de la plantilla 

del newsletter. Es importante. La otra es que deseamos empezar a tener 

una comunicación muy personal, muy directa con las ALS. Enviarles 

[inaudible], [inaudible], incentivarlos a que sean un poco más proactivos, 

que todos los eventos que ellos estén haciendo en su región, los 

saquemos de la región y los difundamos y los hagamos más globales, 

que la gente sepa que las ALS están trabajando y [inaudible] usuarios 

finales. Es supremamente importante esta interacción con las ALS. Creo 

que la base, la columna vertebral del grupo de comunicaciones es el 

trabajo y la divulgación de lo que las ALS están haciendo. Nosotros 

queremos unas ALS participativas, proactivas, que estemos en 

comunicación. De pronto que nos conozcamos: “Esta ALS, nunca la 

escuchamos, nunca participan”. La idea es que participemos. Es 

[inaudible]. 

 Estamos en reuniones exploratorias. Estamos explorando. Ya Alberto 

hizo un primer contacto. John Laprise, del grupo de trabajo de social 

media, está bastante entusiasmado con este grupo de trabajo. Harold 

también. Yo no pude lastimosamente, tenía demasiado trabajo porque 

iba a salir de vacaciones, entonces no estuve en la llamada de hoy. 

Harold estuvo. Estamos ahí haciendo el puente con John. Así como nos 

vamos a reunir con Adrián, también reunirnos con él y trazar alguna 
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estrategia de trabajo conjunto para involucrar a LACRALO dentro de 

todas estas estrategias comunicacionales que tiene social media. No se 

trata de estar nosotros por un lado y social media por el otro. No. La idea 

es estar ahí trabajando de la mano. Participando de todo lo que ellos 

están desarrollando día a día. Ahí estamos nosotros también de la mano 

con ellos. 

 La otra cuestión. Estuvimos hablando de un calendario que aquí se tenía 

activo hace algún tiempo para agendar las reuniones, la programación. 

Vamos a mirar si podemos reactivar eso. Pasamos, como ya se había 

hablado, la reunión, la próxima reunión, dentro de dos meses. Pido que 

en dos meses ya tenga andando la comunicación ya personalizada con 

las ALS, que ya las ALS nos empiecen a enviar sus eventos, que ya las 

redes sociales estén funcionando y que hagamos ya nuestro primer 

webinar. Esencialmente eso es lo que estamos trabajando. Les 

agradezco infinitamente todos los aportes que ustedes nos puedan 

hacer con base a la experiencia que ustedes tienen de mucho tiempo 

trabajando con la región y que de pronto sepan cómo llegarles un poco 

más a la región, que yo que tengo apenas un año. Eso es todo por el 

momento. Gracias por la atención. Muchas gracias, Sergio, por la 

palabra. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Lilian. Muy completo el informe. Quedan algunos 

grupos de trabajo que todavía no se han reunido. Sé que en la próxima 

semana se están enfilando para tener su reunión bimensual IDN y 

WHOIS y gTLD, lo cual va a ser excelente. Todavía no tuve tiempo de 

juntarme con Vanda pero es muy probable que Vanda también haga una 
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convocatoria para una reunión del grupo de trabajo y tengamos en este 

mes ya todos los grupos de trabajo activamente funcionando. Voy a 

darle la palabra ahora a Harold para que haga el comentario sobre 

ATLAS III. Luego haré el reporte sobre el grupo de gobernanza y en qué 

estamos. Harold, te voy a pasar la palabra. Adelante. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. ¿Me escuchan bien? 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, Harold, adelante. 

 

HAROLD ARCOS: Muy bien. Gracias, Silvia. Bien. En otros temas de interés hemos 

colocado actualización precisamente de un tema que ya adelantaba el 

ALAC member Ricardo sobre el ATLAS III. Se habló sobre la nueva 

planificación de un conjunto, dos fechas disponibles para realizar los 

cuatro webinars que iniciarán luego en la siguientes semanas. Se 

informará oportunamente. En un principio iba a ser este jueves 18 pero 

esto se ha actualizado posterior a la reunión que tuvimos esta tarde. 

Una de las propuestas radicaba en que no sería un mismo día repetir el 

mismo seminario en la mañana y en la tarde sino que sería dos fechas en 

las cuales se harían los cuatro seminarios y en otra fecha posterior 

repetir los cuatro seminarios. Así las personas tendrían la capacidad de 

planificar su espacio. 

 Los presidentes de cada RALO, los presidentes de cada región harán su 

selección de postulados o de personas que asistirán al ATLAS III. Luego, 
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posterior a esto, se informaba que habrá un comité de selección que 

utilizará una tabla de ponderaciones que puntuará a cada postulado, 

que esto es parte del proceso de selección y deberán hacer una serie de 

consideraciones y ponderaciones para puntuar cada uno de los 

postulados hacia el ATLAS III. 

 Por ejemplo, se informó también que un criterio importante es la 

participación o haber participado de algún proceso de desarrollo de 

políticas. Esto es una posición importante para ello. En este punto, me 

gustaría que alguno de los asistentes que participamos pudiera ampliar 

más sobre los criterios que mencionamos. Alguno que participe. Alberto 

estuvo también en la reunión. Sí, ¿me escuchan bien? 

 

ALBERTO SOTO: Sí. 

 

HAROLD ARCOS: Muy bien, Alberto, tienes la palabra. 

 

ALBERTO SOTO: Criterios blandos y criterios duros. Dentro de los criterios blandos en 

general lo más importante es la participación, haber participado en los 

grupos o en las definiciones o en los trabajos sobre definición de 

políticas dentro de ICANN. También hay asistencias a distintos eventos 

tales como webinars, actividades dentro de su propia RALO. Es decir, 

actividad dentro de la RALO, actividades dentro de ALAC, actividades 

dentro de ICANN. Ese sistema está ponderado en una especie de 

planilla. Hay un formulario donde cada uno de nosotros vamos a tener 
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que escribir bastante todo lo que hemos hecho, algunas fechas. Vamos a 

tener tiempo para hacerlo. Aunque es un poco largo, es sencillo. 

 Hay criterios como los webinars que van a ser obligatorios. Se van a 

hacer esta semana y la semana que viene. Si no se participa en esos 

webinars obligatorios, no se va a tener en cuenta el pedido para viajar a 

ATLAS III. Lo otro importante es que va a haber muchas reuniones en 

ATLAS III que van a ser en inglés, totalmente en inglés. Hoy hemos 

hablado con Sergio. Hay solamente dos salas con interpretación y otras 

dos salas sin interpretación. Si se coordina este tema de no 

interpretación [inaudible] pero hay grupos de trabajo, hay ejercicios que 

van a ser totalmente en inglés. Creo que no me olvidé de nada. Gracias. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Alberto. Con esto cerraríamos. Compartir este punto de 

información. Tienes la palabra, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Harold. ¿Me escuchan bien? 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, Sergio. 

 

HAROLD ARCOS: Sí, te escucho bien. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Gracias. Estoy por Adobe. Quedé fuera de la llamada por teléfono. 

Prefiero estar por aquí. Muchas gracias por el informe. Veo que Vanda 

tiene la mano levantada. Le voy a dar la palabra a Vanda y luego iremos 

con la reunión. Adelante, Vanda. 

 

VANDA SCARTEZINI: ¿Puedo hablar? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, sí. Adelante, Vanda. 

 

VANDA SCARTEZINI: Sí. Hacer una aclaración sobre la cuestión del ATLAS III, la cuestión 

relacionada con las lenguas. Estoy como responsable por el programa, el 

contenido del programa, así que estamos intentando hacer una 

separación con grupos de modo que vamos a tener casos de estudio y 

así vamos a separar grupos por lengua para facilitar el trabajo. 

Juntaremos por lengua, [inaudible], franceses del norte de África, a 

nosotros con español, a otros chinos. Vamos a intentar dividir los 

grupillos para hacer los estudios. Después [inaudible] su reporte para el 

final. Esto es lo mejor que nos parece para garantizar que la 

participación de todos, independiente de la lengua, sea completa y sea 

equilibrada, esté bien equilibrada. Que todos tengan las mismas 

oportunidades de expresarse, de entender y de compartir con los 

demás. Gracias. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Vanda. Buen aporte el que has hecho. Veo que Dev hizo 

una pregunta. ¿Quién es la persona por LACRALO que está seleccionada 

para ir al comité? Habíamos planteado en Kobe que sea Humberto 

porque tampoco queremos que quede fuera de la posibilidad de 

participación de esto y como Humberto va a viajar sí o sí por ser ALAC 

member, veíamos que eso podía ser algo bueno. Va a estar ahí 

Humberto representándonos a todos nosotros. 

 ¿Alguien tiene algo más para agregar sobre el tema ATLAS? ¿Alguna 

duda? Bien. Cierro el tema. Voy a pasar al grupo de trabajo de 

gobernanza y en qué situación estamos. Como ustedes saben, hay un 

debate que se ha dado en este último mes de cómo interpretamos 

nuestras reglas, las nuevas y las anteriores y cuáles están vigentes y 

cuáles no. Esto se da en un marco que no es bueno porque es un marco 

electoral que excede lo que cualquiera de nosotros podría haber 

imaginado porque en realidad no es una elección que nosotros estemos 

poniendo una fecha nosotros desde la región sino que es un calendario 

que viene de ALAC. Este calendario comienza el 29 de abril. Estamos 

muy cerquita del proceso electoral. 

 En estos términos hubo dos posiciones bien marcadas de dos formas de 

ver lo que pasaba con nuestros principios operativos. Uno que es el de 

algunos compañeros en la región, que planteaban que los principios 

operativos nuevos, esos que aprobamos en diciembre del 2018 son los 

principios operativos que están en vigencia en este momento y otro 

grupo que pensaba, hablo de grupos porque en realidad fue marcado 

así, que pensaba que a partir de la lectura de las reglas de 

procedimiento salía claramente que los principios operativos 
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comenzarían a regir, los nuevos principios operativos comenzarían a 

regir a partir de la aprobación de las reglas de procedimiento. 

 En ese marco de discusión tenemos un debate que se suscitó en algún 

momento en la lista de LACRALO en dos reuniones y en los mails 

internos del grupo de trabajo de gobernanza. En la segunda oportunidad 

del grupo de gobernanza luego de que no nos pusimos de acuerdo hubo 

algunas reuniones bilaterales. En esas reuniones intentamos llegar a 

posiciones intermedias, intentar generar acuerdos y ámbitos de 

comprensión de lo que estaba sucediendo y ver cuál podía ser una salida 

donde ninguno de los grupos o de las personas que estaban planteando 

disconformidad por una posición o por otra pudiéramos llegar a un 

punto medio donde resolver este problema sin que haya algún tipo de 

dolor o daño en toda la región. A partir de eso se dieron estas reuniones 

bilaterales, volvimos a una segunda reunión del grupo de gobernanza. 

No nos llegamos a poner de acuerdo y se conforma un pequeño grupo 

de dos representantes del Caribe y dos representantes latinos y esto lo 

pongo así porque en realidad se daba el fenómeno de que eran la 

comprensión de las reglas. Había una visión desde el Caribe, desde el 

Common Law, y otra visión desde los latinos con el derecho romano. 

 A partir de eso y de ver que generalizadamente unos planteaban una 

cosa y otros planteaban otra hicimos un grupo de trabajo, un minigrupo 

de trabajo. Ese minigrupo de trabajo se reunieron este sábado a las 9:00 

de la mañana argentina, que serían las 12:00 UTC, con el mandato de 

poder lograr un entendimiento. En ese proceso estuvieron por un lado 

Carlton Samuels y Jacqueline Morris y por el otro lado nos encontramos 

Humberto y yo. 
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 Dejamos cosas en claro que a lo mejor para la llamada y para nosotros 

eran muy importantes. Poder dejar afuera de cualquier tipo… Aquí no se 

trataba de mantener percepciones sino de buscar cuestiones en común. 

Creo que fue lo que más nos preocupó en el momento de estar ahí. 

Encontrar cosas en común. Qué es lo que podíamos hacer para que esto 

avanzara. Teníamos que buscar soluciones y no fijar posiciones. Esa es 

un poco la visión que tuvimos los cuatro cuando nos sentamos. Eso nos 

saca por un lado un gran peso de encima de estar discutiendo a partir de 

estar sentados sobre una piedra del saber e ir en el llano viendo cuáles 

eran las cuestiones y ser muy prácticos en esto. 

 Hicimos un recorrido rápido sobre la situación que estábamos 

atravesando, cuál era la coalición de intereses entre los principios. 

Venían rigiendo nuestra región desde 2006 hasta hoy y qué es lo que 

esperábamos de los nuevos principios operativos que no estaban 

reglados pero que habían nacido en 2018 como una expresión de ese 

gran debate que se había dado primero en Los Ángeles y después en 

Puerto Rico, en esas reuniones de mediación. 

 Esto indudablemente para todo el grupo de trabajo y para demás 

generaba una confusión tanto para los caribeños como para los latinos 

con el marco de cómo se vive el derecho y cómo nosotros 

comprendemos una cosa y a lo mejor desde el Caribe se comprende 

otra. A partir de esto, de todo esto que estoy expresando, nosotros 

llegamos a una conclusión de poder presentar en la región para que sea 

la región quien apruebe o desapruebe algunas opciones que podíamos 

encontrar como viables. 
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 Debo decir que de todas las visiones y las propuestas a las que habíamos 

llegado había dos, si me equivoco en algo, le voy a pedir a alguno de los 

que están aquí que me corrija, que estuvo presente en la reunión, creo 

que Harold no sé si está. Jacqueline o Carlton. Si están estaría bueno que 

me puedan corregir. Quedaron dos posibilidades que podríamos enviar a 

la región para presentar. Una es la que logramos en el consenso de esa 

reunión, que veíamos que podía ser la más viable. Otra que había 

surgido a partir de las discusiones dentro del grupo de gobernanza. La 

primera era presentar un artículo transitorio diciendo que los principios 

operativos no iban a estar en funcionamiento hasta que no se termine el 

[inaudible] construcción de las reglas de procedimiento. Por el otro lado 

era la de poder generar una elección con los principios operativos 

nuevos donde se agregan nuevos cargos en la región. Recordemos: 

presidente, vicepresidente, los cargos nuevos el vicepresidente y 

vicesecretario. En habla inglesa se habla de presidente electo y 

secretario electo. Y un compromiso por parte de todo el grupo de 

gobernanza de tener las reglas de procedimiento para antes de que 

asuman los nuevos líderes, que asuman su nueva posición, que estén en 

vigencia las reglas de procedimiento casi como un principio condicional, 

para que esto funcione normalmente y que podamos tener la posibilidad 

de que ninguna de las dos partes, si no tenemos reglas de procedimiento 

esto no funciona pero si tenemos reglas de procedimiento y llegamos, 

que es lo que nosotros nos tenemos que proponer y acordar salir con las 

reglas de procedimiento rápidamente, podríamos tener nuestro 

vicepresidente, nuestro secretario, nuestro vicesecretario, nuestro 

presidente y secretario y los dos ALAC member. 
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 ¿Por qué dejé fuera el tema del ALAC member? Lógicamente porque 

tanto el ALAC member del NomCom como el ALAC member de ALAC 

funcionan en una lógica distinta. Ahí veo que Humberto mandó el PDF 

con lo otro. Aquí veo una tercera posición que era suspender las 

elecciones y extender a los líderes actuales en sus posiciones mientras se 

trabajan las nuevas reglas de procedimiento. 

 Nosotros tenemos tres posibilidades. Cualquiera de las tres podemos 

tomar. Si a mí me preguntan cuál tomaría, es la que acordamos en esa 

minirreunión donde ajustamos un tema que podía compensar la visión 

de las dos subregiones. Si me lo preguntan. La región en sí tiene la 

posibilidad de poder elegir sobre tres andamiajes distintos. Si nosotros 

ponemos esto en consideración, rápidamente nosotros podemos 

cumplir con los plazos que nos impone ALAC. 

 Voy a cortar aquí para dejar a los miembros de la región, quienes 

quieran expresarse, que tengan la posibilidad porque vi hubo un rico 

envío de mails en la región y sería interesante que eso se dé. ¿Alguien 

quiere hablar? Carlos Raúl. Adelante, Carlos Raúl. 

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ:  Gracias. Sergio, agradezco mucho al pequeño grupo de trabajo. 

Agradezco a Jacqueline, a Carlton, a Humberto y a ti por este esfuerzo. 

Muy necesario, por cierto. Además, enfocado en el principal problema 

que es tener una representación regional transparente entre el Caribe y 

América Latina. Como leyeron ustedes, yo tengo un muy mal 

sentimiento de actuar sobre intenciones que todavía no hemos podido 

aprobar. Tengo muy mal sentimiento porque me parece que [inaudible] 

discusiones hemos perdido de vista algunos elementos y debemos 
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someterlos seriamente a votación. Los objetivos de esa revisión han sido 

por lo menos tres. Tener representación regional es uno. Volvernos más 

eficientes en el trabajo de política es un segundo punto y al principio de 

esa reunión nos dimos cuenta de que eso afecta a todo ALAC, que ha 

metido a todos los grupos dispersos en un solo grupo para enfocarnos 

en el trabajo de políticas y no quedarnos atrás en el ecosistema y un 

tercer punto que me parece que se ha perdido en esa discusión de 

procesos y revisión. Tener un sistema rápido de resolver problemas 

internos. A mí no me gusta para nada el consejo de ancianos y corro 

peligro de que me metan en él por mi edad. Puede ser cualquier otro 

sistema de resolución de conflictos pero definitivamente necesitamos 

para ser más eficientes un sistema muy rápido para evitar conflictos y 

trabajar eficientemente. 

 Toda esta discusión de las elecciones nos quita otra vez impulso. Como 

todos sabemos, esta discusión empezó hace cinco años en Londres y 

vamos a llegar a Montreal sin haberlo resuelto. Eso me daría a mí mucha 

vergüenza. No voy a tomar partido por ninguna de las tres opciones. 

Parece que puede haber problemas legales con la tercera opción, etc. 

Por favor, no perdamos de vista que este ejercicio no es solo para 

cambiar el sistema de elecciones. Este ejercicio es para darle la 

relevancia que LACRALO se merece y tomen mis comentarios como una 

crítica al enfoque de procedimiento y una crítica para que volvamos a los 

principios iniciales de la discusión y, por favor, que ninguno lo tome 

como una crítica personal porque todos han trabajado duro y reitero mi 

agradecimiento a toda esta gestión. Muchas gracias. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Raúl. Es muy importante todo lo que has dicho. Creo que 

también merece reflexión. Hoy estamos en esta situación. Es una 

situación de la que se puede salir sin dolor pero sí con la convicción de 

que uno puede avanzar en un camino concreto de poder juntarse las 

partes. Me parece que avanzamos en Puerto Rico, avanzamos en Los 

Ángeles y ahora tenemos una nueva posibilidad de seguir avanzando y 

saltando escollos. Veo a Humberto que tiene la mano levantada. Le voy 

a dar la palabra a él. Adelante, Humberto. ¿Humberto? 

 

HUMBERTO CARRASCO: Muchas gracias por darme… Sí. ¿Me escuchan? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, Humberto. Adelante. 

 

HUMBERTO CARRASCO: ¿Me están escuchando, Sergio? 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, te escuchamos. Adelante. 

 

HUMBERTO CARRASCO: ¿Aló? No sé si me escuchan. Ya. En realidad yo lo que hice aquí 

solamente fue resumir las posiciones que se han dado al respecto. 

Quiero aclarar algunas cosas porque a lo mejor dentro de lo que escribí 

no quedó del todo claro. Este es un resumen. Lo primero es usar los 

nuevos principios operativos con las actuales reglas de procedimiento 

pero solamente la parte electoral. Eso significaría utilizar, si mal no 
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recuerdo, parte del artículo 12 y el artículo 19 y siguientes que regulan 

las reuniones virtuales. Quiero [inaudible] corrección. El presidente, el 

vicepresidente, el secretario y el ALAC, trabajar en las nuevas reglas de 

procedimiento, las cuales estaremos obligados a que entren en vigencia 

a más tardar a fines de octubre para que regulen los nuevos cargos. Eso 

es como una explicación más completa de la propuesta número uno. 

 La segunda propuesta significaría que aprobamos una norma transitoria 

en que se le vuelva a dar vigencia a antiguos principios operativos con 

las actuales reglas de procedimiento. Ahí tendríamos un presidente, un 

secretario y un ALAC member mientras seguimos trabajando en las 

nuevas reglas de procedimiento de forma que cuando vengan las nuevas 

elecciones el próximo año ya estemos con la nueva normativa. La tercera 

propuesta es suspender las elecciones y extenderlas los actuales líderes, 

secretario, presidente y ALAC member, en este caso Bartlett, mientras se 

trabaja en las nuevas reglas de procedimiento. Esas son las tres 

“propuestas” que existen hasta el día de hoy. 

 Eso es para aclarar un poco los resúmenes de lo que está en este 

momento. Yo insisto en mi… Creo que debemos seguir discutiendo 

rápidamente cuál va a ser y después votar. Ninguna de estas tres 

soluciones puede ser tomada por el grupo de gobernanza. Nosotros 

hacemos una propuesta a la región. Si no logramos el consenso, vamos a 

tener que votar y lograr una solución. Así lo veo yo pero tiene que ser 

LACRALO quien toma la decisión. Todas las ALS de acuerdo a nuestra 

normativa. Muchas gracias. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Humberto. Veo que tiene la mano levantada Carlton. 

Adelante, Carlton. Tienes la palabra. 

 

CARLTON SAMUELS: Gracias, Sergio. Espero que todos me puedan escuchar bien. Gracias, 

Humberto, por haber reunido lo que hemos conversado en esta 

pequeña reunión. Tengo una pequeña corrección a la primera opción. La 

primera opción dice que todos tenemos que observar los nuevos 

principios operativos y que después íbamos a intentar modificar las 

cláusulas en las viejas reglas de procedimiento que tienen que ver con 

las elecciones únicamente. Es decir, lo que se modifica es lo que está en 

las reglas de procedimiento anteriores. Estas son solamente las 

cuestiones de la elección. Es decir, nosotros tendríamos que modificarlas 

para que estén alineadas con los nuevos principios operativos. Creo que 

eso es lo que debería decir. Quería estar seguro de que esto se entienda 

correctamente. 

 La otra conversación que mantuvimos fue que había algunos miembros 

que consideraban que todo lo que teníamos que hacer es tratar el tema 

de los miembros de ALAC porque los plazos establecidos son indicados 

por ALAC. La idea de que teníamos que estar de acuerdo con los plazos 

establecidos por ALAC. Por lo tanto, íbamos a considerar solamente la 

elección de los miembros de ALAC para remplazar a los miembros 

salientes. Este entonces es un pequeño agregado al número dos que se 

sugirió. Muchas gracias. 
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HAROLD ARCOS: Tenemos en línea a Alberto Soto para la palabra. Disculpa, Humberto. 

Tienes el micrófono abierto. Por favor, verifiquen sus micrófonos, para 

no generar ruido en la llamada. Gracias. 

 

ALBERTO SOTO: Está primero Vanda. 

 

HAROLD ARCOS: Muy bien. Mientras reconectamos a Sergio, si Sergio nos puede 

escuchar, Vanda, por favor, adelante. Luego Alberto Soto. 

 

VANDA SCARTEZINI: Sí. Gracias, Alberto. Pensaba que estabas antes. Quitaste la mano. Mi 

posición es muy corta. Solo recordar que en la posición número uno 

necesitamos aprobar una norma transitoria que nos permita aplicar los 

principios operativos nuevos con las reglas especiales para la elección. 

Esta norma transitoria necesita ser también aprobada para que se pueda 

después continuar e incorporar con esta norma transitoria en las nuevas 

reglas de procedimiento cuando totalmente aprobadas. Gracias. 

 

HAROLD ARCOS: Sergio, si nos escuchas, el siguiente en la lista es Alberto Soto. Adelante, 

Alberto, por favor. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Adelante, Alberto. ¿Me escuchan? ¿Hola? 
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ALBERTO SOTO: Bien. La reunión del grupo de gobernanza antes de que se reuniera el 

pequeño grupo había dos posiciones que eran opuestas. Una utilizar los 

nuevos principios operativos con las nuevas reglas de procedimiento, 

con algunas opciones que se han planteado aquí. La otra era la mía en 

particular. Yo decía que no se podía hacer eso porque los nuevos 

principios operativos en el primer párrafo dicen que las reglas de 

procedimiento deben dictarse para implementar los principios 

operativos. Esa posición no está puesta aquí. Yo creo que el grupo de 

cuatro que se hizo tiene que mantener todo lo propuesta y está faltando 

la proposición de que se espere para implementar los principios 

operativos hasta que estén las reglas de procedimiento. Si no, no existen 

oposiciones y creo que con cualquiera de esas posiciones estamos yendo 

en contra de lo que en la región hemos consensuado. El punto tres en 

particular, no podemos tomar como costumbre, ya en la anterior pasó y 

por mucho tiempo, continuar sin elección para alcanzar algo en los 

cargos electivos. No. Con ALAC, Humberto, a ver si me equivoco, la otra 

extensión de autoridades se hizo para tener las elecciones simultáneas 

con las otras RALO, y ahora LACRALO, después de haber esperado tanto 

tiempo, vamos a suspender nuevamente. Todo fuera de la ley, fuera de 

las normas y todo lo que hemos consensuado. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Alberto. Humberto está pidiendo que por favor enviéis 

tanto Carlton como tú los puntos. Sigo insistiendo en esto de dejar bien 

en claro que debemos avanzar en una lógica de unidad. No podemos 

seguir continuamente pensando con una doble cabeza. Tratemos de 

ordenar cualquier cosa para que vaya [inaudible]. Tratemos en lo posible 

de salir de la dicotomía entre los principios, entre mis principios. 
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Tenemos que pensar más en la conveniencia de la región, en un todo y 

no en la parte que nos conviene a nosotros. Creo que este es el proceso 

que nos toca vivir. Hemos tenido ya varios años de pensar con dos 

cabezas. Así nos fue. Terminamos en una mediación. 

 Son las 21:03. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo sobre este 

tema? Habitualmente, estas reuniones son de una hora salvo las que 

tenemos de webinars de una hora y media. Digo, si nosotros no tenemos 

nada más que aportar, cerraría en una hora. Si nosotros creemos que 

todavía es interesante que podamos seguir discutiendo, abro esto para 

tener media hora más de discusión pero en principio tenemos estas 

reuniones que no tienen webinar que tienen una hora. Recordemos que 

la próxima reunión va a tener una hora y media. Pregunto: ¿Tenemos 

algún otro tema? ¿Alguien quiere decir algo? Okey. No hay nada para 

decir. 

 Vuelvo sobre otro tema. Recordemos participar de los webinars. 

Recordemos que tenemos hasta el 31 de mayo para poder llenar 

nuestros formularios para poder participar del ATLAS III. Recordemos 

también que va a haber un llamado en estos días para poder estar 

presente en los grupos de trabajo. Hoy hablaba con Carlos Raúl y Carlos 

Raúl recordaba lo importante que eran los temas de discusión de WHOIS 

y GDPR. Hay un grupo especializado en eso y sería muy interesante que 

no solamente Carlos Raúl esté participando de eso porque tiene un 

interés legítimo por su implicancia sino que además estemos muchos 

más de nosotros participando en estos grupos de trabajo en los que se 

están discutiendo políticas. 
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 Recordemos que no solamente hay que participar ahí sino también entre 

los grupos de ALAC o comunidades cruzadas. Por eso estamos haciendo 

reuniones cada dos meses. Este es el aporte que podemos dar para 

poder seguir construyendo políticas dentro de la región. Si no hay más 

para discutir, les mando un gran abrazo y prontamente llegarán 

seguramente estas tres opciones para poder participar. Silvia Vivanco 

tiene la mano levantada. Le voy a dar la palabra. Adelante, Silvia. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí. Muchas gracias, Sergio y todos. Muchas gracias a todos en primer 

lugar por el enorme esfuerzo de tratar de llegar a un punto de 

conciliación para el bien de la región. Con respecto a los siguientes pasos 

vemos tres opciones y entiendo que van a poner un poquito más de 

contenido, un poquito más de detalles en cada opción para precisar 

algunos puntos. Tengo entendido que van a ser en colaboración con 

Carlton y Alberto. Van a mejorar esos tres puntitos. Sobre ellos, sobre 

estas tres opciones que vemos en pantalla que ha resumido Humberto 

se va a realizar un voto. Quería preguntarles cuándo, dado que la 

semana es un poco corta. La mayoría de países estarán sin trabajar. 

Queríamos saber cuándo se espera lanzar el voto y re-redactar estos tres 

puntos. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Silvia. Creo que la redacción de los puntos vamos a tratar de 

tenerla urgente. Hay que ordenar y organizar el tema de la elección. La 

verdad es que uno va aprendiendo cosas sobre la marcha. Estas tres 

opciones o cuatro, no sé en qué quedamos, vamos a tener que realizar 

estos cuatro puntos, reordenarlos. Harold va a estar trabajando 
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seguramente con Humberto. Se va a poner también en comunicación 

con Carlton y con Alberto, que son quienes propusieron algunas 

modificaciones e inclusión de puntos extra. Veremos todo eso y 

aportaremos en esto urgentemente al staff para que el staff envíe esto a 

la región. Una vez que esté eso empieza el proceso. Mandaremos un 

mail seguramente mañana o pasado mañana recordando cómo va a ser 

el proceso electoral. Es en todas las regiones las mismas fechas. Para 

tener bien en claro cómo van a ser el llamado a elecciones. 

 Les voy a responder lo último. Alejandro, como sabrás, hay tres grupos 

de trabajo de policies y tres que son transversales. Puedes trabajar en 

cualquiera de los tres. Ahí tienen una agenda con todos los puntos que 

se van a tratar y seguramente pueda aportar todo lo que sabes y 

conoces para que LACRALO tenga un mejor input dentro de ICANN. 

Esperamos tu participación activa. Está bueno que tires esto porque otra 

vez más decimos que hay discusiones. La próxima semana, porque esta 

es muy corta, va a haber grupos de trabajo. Es importante verte en 

acción ahí porque necesitamos de ti como necesitamos de cada uno de 

nuestros compañeros. Los que más están involucrados en cuestiones de 

difusión es importante que estén. Ayuda a que la región crezca. Te 

esperamos con tu participación activa en alguno de los grupos de trabajo 

de policy. Como sabrás, hay uno de IDN. Hay uno que tiene que ver con 

GDPR WHOIS y el tercero tiene que ver con los usuarios y dominios, que 

está muy vinculado con todo lo que es el GNSO. [inaudible] estás 

invitado para que estés activamente trabajando ahí. Como no hay más 

tiempo, nos despedimos y nos estamos viendo enseguidita por nuestro 

medio de comunicación que es el mail. Un abrazo grande a todos. 
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[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 

 


