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

llamada teleconferencia de LACRALO de los líderes elegidos este 

miércoles 10 de julio de 2019 a las 23:00 UTC.  

En el canal de español tenemos a Sergio Salinas Porto, Sylvia Herlein 

Leite, Alberto Soto, Antonio Medina Gómez, Carlos Leal, Gilberto Lara, 

León Sánchez, Lito Ibarra, Vanda Scartezini. 

Y en el canal de inglés tenemos a Kerry Kerr, Dev Anand Teelucksingh, 

Tracy Hackshaw, Maureen Hilyard y Jacqueline Morris. 

Y por parte del personal tenemos a Silvia Vivanco, Gisella Gruber y mi 

persona, Claudia Ruiz administrando la llamada del día hoy. 

Tenemos disculpas por parte de Ricardo Holmquist. 

Y nuestros intérpretes que nos acompañan son Verónica y Marina. 

Y antes de empezar quería pedirles a todos que por favor digan su 

nombre al tomar la palabra, no solamente para la transcripción, sino 

también para que nuestros intérpretes los puedan identificar en los 

otros canales. 

Gracias, y con esto le paso la palabra a Sergio.  

 

SILVIA VIVANCO: Gracias, Claudia. Entonces como primer punto de la agenda tenemos la 

introducción y objetivo de la llamada por Sergio Salinas Porto. Adelante, 

Sergio. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. 

Gracias Silvia y Claudia por pasarme la palabra.  

 Un poco la idea es, tomado después de algunos comentarios en nuestra 

lista de emails de poder hacer esto que espero que sea de ahora el más 

tomado de nuestras próximas reglas de procedimiento como una 

cuestión lógica de poder hacerlo cada vez que hay una elección, de que 

cada uno de los nominados puedan hacer una presentación de lo que 

aspiran hacer en la región, pero también aquellos líderes que han 

ocupado cargos por una gestión, también poder hacer una especie de 

balance de lo realizado en esa gestión. 

 Eso nos permite a nosotros tener una apertura y un cierre de cada una 

de las gestiones y nos va a permitir también hacer un balance positivo o 

negativo, espero que siempre sea positivo en esta región, en cara a los 

desafíos que nos enfrentamos en los próximos tiempos.  

 Dicho esto, un poco la modalidad con la que vamos a trabajar hoy, hay 

un listado, como ustedes han visto, hay un listado en la agenda de 

compañeros nuestros que han sido nominados y han sido electos por 

aclamación y en ese listado va a tener la palabra nuestra compañera 

Sylvia Herlein, después hablaré yo, en tercer término Carlos Leal, cuarto 

Harold Arcos, quinto nuestro amigo Kerry Kerr, y por último, nuestro 

gran amigo Tracy Hackshaw que también está en la llamada. Es un 

gustazo que él nos pueda representar en el NomCom. 

 Dicho esto, la metodología van a ser tres minutos por cada uno de los 

oradores. En mi caso particular, voy a tomar un poco más porque tengo 
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que hacer también el balance de lo realizado en este último año, por lo 

menos en estos últimos meses que me ha tocado el Chair de LACRALO y 

luego sí ver cuáles son los desafíos que tenemos y cuáles, por lo menos, 

cuál fue la propuesta que llevé adelante en su momento.  

 Luego cada uno de nosotros va a hacer una exposición y se va a abrir a 

preguntas. Quien va a moderar esto va a ser nuestro miembro de staff 

Silvia Vivanco que va a oficiar de moderadora, y ustedes van a tener la 

posibilidad de poder hacer consultas. Lo que no tengo claro, y estos 

seguramente Silvia lo va a resolver en el momento, es si todos vamos a 

hablar primero y luego vamos a hacer las consultas, o sobre cada una de 

las personas vamos a estar intercalando las preguntas o los comentarios 

que queramos hacer.  

 Dicho esto, le voy a pasar la palabra a Silvia y les voy a pedir 

encarecidamente que todos aquellos que tienen los micrófonos 

abiertos, les pongamos Mute y así podamos entendernos mejor y no 

hay interferencias en la locución.  

 Piensen, a mí me cuesta muchísimo cada vez que tengo interrupciones, 

poder manifestarme y ordenar mi cabeza, entonces necesito que todos 

nosotros seamos respetuosos de esto y tengamos el cuidado de poder 

poner Mute en nuestros aparatos.  

 Dicho esto, tiene la palabra Silvia Vivanco, se la paso a ella. Y vuelvo a 

insistir que es un gusto poder tener esta reunión con todos ustedes. 

Adelante, Sylvia. 
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SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Sergio. Bienvenidos a todos. Entonces, vamos a dar 

inicio a la presentación de cada uno de los candidatos electos. Para 

hacerles una acotación, si quieren ver dentro de la página Wiki, bien 

documentada está la declaración de interés de cada candidato y su 

declaración de conquistas también. Entonces pueden ir viendo dentro 

de la página Wiki que está ligada a esta agenda cada vez que una 

persona tome la palabra.  

 Entonces, vamos a dar inicio con tres minutos de presentación a Sylvia 

Herlein Leite. Adelante, Sylvia.  

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, Sylvia, adelante.  

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Okay, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer 

estar acá con todos ustedes y con este equipo que ha sido elegido. Ser 

ALAC Member fue la primera vez que pude trabajar para la región, esto 

fue en 2009 y desde aquella época, yo creo que el ser ALAC Member es 

como ser un puente, un puente entre ICANN y LACRALO. Y, por ejemplo, 

por más que los ALAC Member sean autónomos al momento de votar, 

yo creía y sigo creyendo que es la comunidad la que tiene que decidir en 

conjunto. 

 Entonces es por esa razón que mi intención ahora es que la 

comunicación sea realmente continua con todos ustedes y yo poder 
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traer lo que se está hablando en ALAC para que en conjunto me vayan 

guiando y me digan qué es lo que la región piensa y necesita.  

 Desde la primera vez que fui ALAC Member se pasaron 10 años y, 

sinceramente, creo estar más madura y entender mucho más cómo 

funciona la región y todo el ecosistema de ICANN. 

 Estamos iniciando ahora una nueva etapa en LACRALO, una etapa más 

organizada, con una estructura que yo estoy segura que nos hará crecer 

firmemente en el futuro. Esta nueva estructura con vicepresidente, con 

vicesecretario, va a permitir que eso pase y es por eso que me gustaría 

aprovechar la oportunidad para aplaudir al grupo de gobernanza por 

este logro tan esperado.  

 Parte también de esta nueva estructura… ¿Perdón? Parte de esta 

estructura también son los nuevos grupos de trabajo que se crearon en 

LACRALO y, como ustedes saben, mandé en estos días un email, yo 

estoy presidiendo el grupo de IDN y Multilingüismo donde ya 

conseguimos 14 personas representando 10 países de nuestra región. Y 

además de trabajar con ese tema y hacer que la región pueda entender 

más ese tema y pueda participar en los grupos de ICANN, también 

vamos a estar trabajando con la aceptación universal. 

 Entonces, por eso estoy tan contenta de todo lo que está pasando en 

nuestra región y esta nueva etapa. Si bien yo asumiré mis funciones al 

término de la ICANN 66, ya estaré participando de todas las reuniones 

de ALAC y también estaré hablando con Humberto Carrasco para estar a 

la par de todo y para inmediatamente cuando asuma mis funciones, que 

la región no tenga ningún problema. 
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 No sé qué más les puedo decir. Estoy realmente muy orgullosa de poder 

servir nuevamente a la región y como siempre, estoy abierta a cualquier 

consulta por medio de la lista o de forma privada, así que creo… Ya 

tienen los datos ahí como dijo Silvia que están en la Wiki, así que sólo 

eso y muchísimas gracias por su tiempo.  

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Sylvia. Vamos a dar el derecho de la palabra a Tracy que 

tiene un compromiso y tendrá que retirarse, entonces vamos a cambiar 

un poquito el orden. Así que le quisiera dar a Tracy el uso de la palabra 

por tres minutos. Adelante, Tracy.  

 

TRACY HACKSHAW: Muchas gracias. ¿Pueden oírme bien? 

 

SILVIA VIVANCO: Muy bien. 

 

TRACY HACKSHAW: Entonces muchas gracias por esta oportunidad de presentarme ante la 

comunidad de LACRALO. He representado en el grupo de NomCom, ha 

sido una excelente oportunidad, he adquirido experiencia en este 

comité. Uno de estos trabajos ha sido la re-evaluación de los [Inaudible] 

Algunos de la región… Ha habido un intento, ir y venir de comentarios 

de la región LACRALO y también de Asia Pacífico con distintos 

candidatos que fueron seleccionados y la comunidad estará muy 

contenta. 
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 ¿Quién soy yo? Yo soy Tracy Hackshaw, actualmente soy un consultor 

que trabaja en el sector privado. Tengo experiencia en el trabajo de 

ciberespacio, he estado en el GAC durante dos años y después estuve 

en el programa de incorporación, ahora estoy en el comité asesor de At-

Large desde LACRALO presentándome para el NomCom, que será un 

cargo ratificado en su debido momento por ALAC.  

 Estoy seguro de que en el trabajo aumentaremos el volumen y la 

presencia de la región. Desde el NomCom trabajando con mis colegas 

puedo asegurarles que estaremos muy predispuestos, tenemos un muy 

buen pool de gente.  

 Todavía no está la ratificación, pero en cuanto se haga, estaré listo. En la 

región latinoamericana hay distintos candidatos, un par hacia la junta. 

Están a punto de ser abiertos y espero que todo esto aliente a los 

colegas latinoamericanos que evalúen las posibilidades de postularse, 

que actúen como campeones en defensa de la región porque el umbral 

es muy alto.  

Muchísimas gracias entonces por la oportunidad. No sé cómo sigue 

esto, cuándo van a hacer las preguntas, pero si es así estoy dispuesto 

para responderlas ahora.  

 

SILVIA VIVANCO: Okay, Tracy. Muchísimas gracias por tu intervención. Tenemos el 

siguiente orador, será Sergio Salinas y las preguntas y respuestas están 

programadas hacia el final de todas las exposiciones. Entonces le doy la 

palabra a Sergio Salinas Porto. Adelante, Sergio.  
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SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Silvia. Quiero contarles un poco primero cómo fue este 

proceso, cómo lo vivimos nosotros desde la presidencia de LACRALO y 

luego sí veremos los desafíos que tenemos hacia adelante para poder 

realizar… 

 Al principio cuando uno mira lo que se hizo hasta ahora, creo que fue 

una tarea importante. Veníamos de un letargo de la región desde hacía 

mucho tiempo y gracias a los primeros cimientos que quizás no han 

tenido tanto brillo, pero que fueron muy exitosos del liderazgo anterior, 

pudimos salir con los principios operativos funcionando. Creo que eso 

fue un gran acierto eso, fueron aprobados en diciembre del año pasado, 

pero este año comenzamos con grandes posibilidades de poder ordenar 

la región. Y la región creo que tiene un gran orden en términos de cómo 

hemos avanzado en cuestiones de trabajo, cómo nos fuimos dando 

algunas herramientas como para poder avanzar en el desarrollo de 

políticas con una visión latinoamericana y caribeña. 

Y, en ese sentido, se lograron conformar 6 grupos de trabajo, más de 80 

inscritos en los grupos de trabajo y eso fue muy bueno. Pudimos realizar 

también una modificación en nuestras reglas de procedimientos 

anteriores y que están figurando los principios operativos nuevos de 

incorporación de los usuarios individuales y eso también generó que 9 

personas, luego de una actividad en donde pudimos viajar Humberto 

Carrasco y yo a México, avanzar en la incorporación de estas 9 personas 

a LACRALO como usuarios individuales y eso también, creo que motivó a 

que muchas personas ya hoy estén involucradas en grupos de trabajo y 

eso le da otra dinámica a la región. 
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Creo que también ahí hay casi… Yo no recuerdo, pero deben ser 6 

organizaciones que están prontas a aplicar y que son de lugares donde 

antes no teníamos ALS y eso también tiene un gran volumen de 

diversidad en nuestra región porque empezamos a tener a 

organizaciones en lugares donde no aparecía ICANN y ahora, no 

solamente tenemos organizaciones de usuarios, sino que además son 

organizaciones de usuarios de lugares donde la voz de los usuarios no 

estaba representada dentro de ICANN y eso es genial.  

Me parece que eso es un gran avance en parte de los objetivos de 

nuestra región, pero ahora tenemos un desafío superior. Logramos 

tener la primera elección, logramos tener incorporado el directorio. 

Hasta ahora ese directorio como no teníamos en claro cómo funcionar, 

este directorio se llevaba al liderazgo ampliado. Era esa idea de dejar de 

ser presidente y secretario. Si bien el presidente y secretario siguen 

teniendo liderazgo activo de la región, hay un directorio conformado 

por múltiples personas que tienen que ver con cargos electos más 

aquellos que son directores de políticas en grupos de trabajo.  

Entonces empezamos a tener ahora una estructura que permite tener 

una visión mucho más amplia de lo que está pasando en la región y lo 

que está pasando en ICANN y a partir de eso tener un input mucho más 

fuerte y presencia mucha más fuerte de nuestra comunidad en el 

ecosistema de ICANN. 

Eso creo que es un paso más hacia adelante y eso nos va a permitir 

generar, como dije anteriormente, mayor penetración del pensamiento 

y el ideario que surge de la región de América Latina y el Caribe. 
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Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos? Y esto tiene que ver con qué nos 

espera en estos próximos dos años. Miren, lo primero que quiero 

decirles es que tenemos como primer desafío, generar las reglas de 

procedimiento y eso hay que hacerlo ya. De hecho, en el día de mañana 

voy a enviar un mail a dos miembros componentes de nuestra región 

que son Alberto Soto y José Arces para hacer un borrador mínimo. 

Primero en español y luego traducirlo al inglés para que se trabaje sobre 

eso.  

¿Ese borrador va a ser el punta pie inicial, o va a ser la madre de la regla 

de procedimiento? No, lo único que va a servir es para que podamos 

trabajar, no sobre un papel en blanco, sino sobre un papel que tenga 

algo donde nosotros podamos empezar a discutir. Convocaremos a 

todos los miembros del grupo de gobernanza para que esto siga así y en 

noviembre tener nuestras reglas de procedimiento aprobadas. 

Falta muy poco tiempo, ustedes me van a decir. Sí, falta muy poco 

tiempo para noviembre, pero tengo muchísima esperanza en que esto 

pueda salir.  

Por el otro lado, vamos a avanzar sobre la conformación final de nuestro 

directorio ahora que tenemos un vicepresidente y un vicesecretario que 

antes no lo teníamos. Para nuestros miembros del Caribe serían el 

presidente y el secretario electo. Esos miembro que faltaban en nuestro 

directorio, ahora van a ser incorporados a los canales del directorio y 

podremos empezar a trabajar en algo que para mí es fundamental y es 

que preparar una base para discutir dentro de la región de un plan 

estratégico que no sea de dos años en un año, sino que supere las 

distintas elecciones.  
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Creo que nosotros tenemos que tener una línea vectora donde nosotros 

podemos edificar políticas más allá de quienes estemos en el gobierno 

de LACRALO. Y para eso vamos a tener que edificar una estrategia y esa 

estrategia va a ser discutida por toda la región. Lo único que va a hacer 

este directorio o esta estructura es re-pensar y hacer una propuesta 

para empezar a discutir. Digo, esto va a llevar tiempo, no va a ser de dos 

días, no va a ser rápido. Esto va a ser una cosa lenta de diálogo 

permanente para poder avanzar en un perfil de región de cómo vamos a 

trabajar, cuáles son los intereses que nosotros vamos a tener en 

agenda. 

Habitualmente ICANN nos lleva a otra dimensión que es la dimensión de 

las cuestiones de coyuntura, de las cuestiones que habitualmente 

aparecen continuamente cambiándonos el panorama de lo que 

tenemos que discutir, pero trataremos de tener algunas cosas bien 

claras para poder llevar a buen puerto el trabajo de la región. 

Hay un proceso también que vamos a tener que empezar a ver y es 

cómo avanzamos lógicas de participación mucho más profundas dentro 

de la región y eso también se va a plantear de nuestras reuniones 

mensuales para ver cómo nos capacitamos más, cómo avanzamos en 

otros temas, cómo empezamos a trabajar lo que dijo Silvia hace un rato.  

Se detectó antes de que pudiera ser discutido en la reunión de 

Marrakech. Acá se detectó que había un tema que nos podía interesar y 

mucho, que podía ser la aceptación universal. Bueno, el grupo de IDN lo 

tomó, se juntó con el de WHOIS GDPR en donde está Carlos Leal, se 

sumaron los dos y empezaron a discutir hacia dónde ir, cómo hacerlo, 

juntar los dos grupos para trabajar en esta cuestión puntual. 
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Seguramente, además los grupos de trabajo trabajan en otros temas. 

Pero ese tema se va a trabajar entre dos grupos de trabajo y esto es un 

avance en cuanto hacia dónde queremos ir en la región que es 

participar de los grupos de ALAC. Y esto, yo sé que ustedes están 

cansados de escucharme esto, pero no solamente tenemos la obligación 

de trabajar en nuestros grupos regionales, sino que además tenemos 

que trabajar en los grupos de ALAC. 

Entonces, vamos a tener la posibilidad de poder trabajar en los grupos 

de ALAC y vamos a tener también la posibilidad o la carga de ir también 

a discutir o a aportar nuestro conocimiento y nuestras ideas a los grupos 

de comunidad cruzada. Necesitamos que la voz de los latinoamericanos 

y caribeños estén en todos y cada uno de los lugares de ICANN donde se 

discutan políticas que tengan que ver con internet.  

Creo que hasta acá voy a dejar para que sigan los demás. Disculpen que 

haya hablado tanto. Muchas gracias. 

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Sergio, por esa presentación. Entonces, tenemos como 

el siguiente orador a Carlos Leal. Adelante, Carlos. 

 

CARLOS LEAL: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por la oportunidad 

de presentarme ante la comunidad de LACRALO. Yo quisiera comenzar 

mi presentación con un comentario bastante personal. Yo recuerdo que 

cuando estaba en la universidad, miraba las organizaciones 

internacionales que definían las reglas de procedimientos estándares 

como ICANN, IANA en ese momento, como una cosa muy lejana. Yo 
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decía, ¿cómo es posible que alguien como yo desde un país de 

Nicaragua pueda tomar parte? 

 De hecho, en el 2015 desde [Inaudible] Nicaragua creamos nuestra ALS 

y desde ahí hemos venido trabajando.  

 ¿Quién soy yo? Yo soy un ingeniero electrónico, tengo una maestría en 

telecomunicaciones y soy docente universitario. De hecho, he estado los 

últimos 15 años impartiendo clases para las universidades más 

prestigiosas de Nicaragua. Me considero un activista del software libre y 

un promotor de la tecnología, mejor dicho, del buen uso de la 

tecnología.  

 Entre mis logros principales podría mencionar que he fundado grupos 

de usuarios grupo de usuarios [Linux] ramas estudiantiles de [Inaudible] 

e incluso grupos de afinidad [Inaudible] de Microsoft. Considero que en 

la variedad está el gusto y que todos fuerzas y propondremos un estilo 

de software libre o un estilo de software tipo [tepado].  

 Desde 2015 he estado trabajando bastante de cerca con ICANN. 

Barcelona fue mi primera reunión. De hecho, fui por medio del 

programa de Fellowship y, desde hace poco, como ya mencionaban los 

colegas, hemos estado trabajando en los grupos WHOIS GDPR y 

también el asunto de IDN y aceptación universal.  

 Yo sé que para mucha gente que está aquí en esta llamada, yo soy un 

recién llegado. Considero que tienen muchos años de experiencia, pero 

también sé que eso no es malo. Miro en las listas de correo gente de 

otros países que no son de nuestra región, miro en las discusiones a las 

mismas personas. Inclusive cuando fuimos electos alguien nos felicitó y 



Teleconference with LACRALO Elected Leadership-Jul10       ES 

 

Page 14 of 27 

 

nos dijo: “Está bien que ya vayan apareciendo nuevas caras”. Y eso pues 

me alegra porque sé que cuento con el apoyo de los colegas de la 

región, que hay mucho que aprender, pero también hay mucha 

disponibilidad y mucha buena voluntad de parte de los compañeros de 

región para orientarnos.  

 Generalmente, se miran las mismas personas y hay mucha gente que 

tiene deseos de apoyar. Me parece excelente que nos estén dando la 

posibilidad a los que somos recién llegados porque tenemos muchos 

proyectos, muchas ideas de poder aportarlos a la región. Muchas 

gracias a todos y a todas.  

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Carlos Leal, por su presentación. Ahora sin perder más 

tiempo le doy la palabra a Harold Arcos. Adelante, Harold. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Silvia. ¿Me escuchas? 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, muy bien. Adelante. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Comenzando con… Creo 

que hay un micrófono abierto por allí. Listo, ya lo cerraron. Gracias. 

 Bien, para más reciente, digamos válida la presentación. Soy 

comunicador social, informático que soy. Pertenezco de igual forma a la 

Comunidad de Conocimiento y Tecnología Libre de Venezuela. Como 
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algunos ya conocen, no solamente en materia de formación, le puedo 

participar al programa de liderazgo de ICANN, la más reciente en ICANN 

64 en Kobe asistimos a programas de nuevo liderazgo donde concluimos 

entre los top 5 de ese programa intensivo.  

 En materia de lo que corresponde a este rol de servicio es uno de los 

desafíos que estamos asumiendo en los recientes términos y es de 

colocar orden, dar orden a todo lo que estamos construyendo en esta 

nueva etapa de LACRALO. Este es uno de los pasos más importantes el 

que acabamos de transitar donde se ha pasado exitosamente los 

procesos de mediación, de reorganización y en este nueva tema que 

hemos decidido construir entre toda la región. Lo más importante 

pienso, es ajustar esos horizontes. Es decir, que tengamos claro que 

toda la propuesta que se ha alcanzado, que se ha hecho hasta el sol de 

hoy ha sido en función del trabajo, del trabajo necesario que hay que 

hacer dentro de ICANN. 

 Ahora, hoy en día, ICANN representa un desafío para todos nosotros 

como organizaciones de usuarios, como miembros individuales. Es una 

nueva etapa en la que ICANN ha decidido construir e incluso una nueva 

visión de su propia misión como ICANN. Y eso también es un desafío 

para nosotros como usuarios, seguir construyendo las políticas de abajo 

hacia arriba, llamando a la mayor participación de todo dentro de este 

ecosistema y acercando el conocimiento necesario desde los grupos de 

ALAC. También desde los grupos de LACRALO, los grupos de trabajo, 

porque este es un factor muy movimiento para todas las personas que 

se han involucrado.  
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Desde la más reciente escuela de gobernanza de México hacia acá, 

muchos miembros individuales han escrito, han manifestado su 

voluntad de participar. Así que bueno, es sumamente gratificante e 

importante mantener este trabajo. Y, por supuesto, agradezco a la 

región la confianza, la cual lo que hace es reafirmar y profundizar el 

trabajo.  

Cualquier otra duda en materia de información, [Inaudible] y 

conocimiento, y bueno estamos a la orden al final. Esto es un poco de la 

visión que la secretaría deseaba aportar en materia de lo que es el 

apoyo y el necesario acercamiento de todas las herramientas a toda la 

región y creo que esa es una de las misiones principales, como bien lo 

dicen nuestros estatutos, como bien lo dice nuestros principios 

operativos dentro del concepto de secretario.  

Entonces, bueno, un saludo y esperamos entonces la sesión de las 

preguntas al final.  

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Harold, por su presentación. Entonces continuamos. El 

siguiente orador es Kerry Kerr. Adelante, Kerry.  

 

KERRY KERR: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y muchas gracias. 

Yo soy Kerry Omir Kerr, soy uno de los chicos nuevos de la cuadra, pero 

si bien soy nuevo, no es que doy por sentado que puedo escapar de mi 

responsabilidad. Sé que Harold me va a orientar acerca de cuáles son 

mis responsabilidades. 
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 Quiero contarles un poco de mí. He trabajado en tecnología de la 

información en áreas de comunicaciones. Quiero contarles que además 

San Vicente y las Granadinas, el capítulo ISOC de San Vicente y las 

Granadinas es muy reciente desde el año pasado, estamos muy 

entusiasmados.  

He participado en el foro de gobernanza de la internet. Tuvimos dos 

programas el año pasado y este año, es un proceso muy importante. 

También he asistido al ISOC regional en la docencia, he enseñado un 

curso sobre la internet de las cosas y desarrollo. También trabajo con el 

capítulo ISOC local, en la elaboración hemos trabajado de un marco de 

ciberseguridad porque no contábamos con uno. He participado de las 

reuniones del grupo de participación y difusión externa de LACRALO 

para aprender, asumo las responsabilidades de vicesecretario y me 

comprometo a hacer este trabajo y tomarlo como una oportunidad de 

aprender. 

Soy una persona que trabaja duro y espero poder defender los intereses 

del usuario final. Y para promover el desarrollo necesitaré contar con la 

guía de ustedes, trabajemos juntos. Estoy muy entusiasmado porque, 

estoy muy ansioso por aprender. Les pido disculpas por el inglés, es mi 

segundo idioma, pero tengo la voluntad de trabajar en la ICANN. 

Muchas gracias.  

 

SILVIA VIVANCO: Muchísimas gracias, Kerry. Y bienvenido a LACRALO y a su puesto. 

Entonces, ya tenemos a todos los candidatos electos con sus 

presentaciones, Tracy ya se presentó, así que el siguiente paso es las 

preguntas y respuestas.  
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 Les voy a pedir a todos los asistentes que por favor si están en Zoom 

levanten la mano si desean hacer preguntas o las escriban en el chat y 

con gusto las leeremos, especificando a quién se dirige la pregunta y se 

tomaran en el orden en el que son recibidas. Así que bueno, tenemos 

más o menos 20 minutos, 25 minutos para las preguntas y respuestas, 

así que adelante, está abierta la conferencia a preguntas y respuestas. 

 A ver, estamos leyendo acá si es que tenemos preguntas y respuestas, 

todavía no vemos ninguna.  

Okay, veo una mano levantada de Maureen Hilyard. Maureen Hilyard y 

luego tengo a León Sánchez y también veo a Jacqueline Morris. Espero 

no haberme equivocado en el orden. Entonces, Maureen, adelante. 

 

MAUREEN HILYARD:  Creo que debiera ir primero León.  

 

SILVIA VIVANCO: Okay. Muy bien, gracias Maureen. Adelante entonces, León, tienes la 

palabra. 

 

LEÓN SÁNCHEZ: Muchas gracias, Maureen, por ceder la palabra. Gracias, Silvia. 

Simplemente para felicitar a todos los nuevos líderes electos en la 

región. Me pone muy contento ver que a pesar de que hubo algunos 

detalles durante el proceso, se pudo llegar a contar con una selección 

de liderazgo completa conforme al producto de la mediación de la que 

fuimos testigos y objeto en LACRALO durante buena parte de los 

últimos dos años y creo que esto marca el inicio de una nueva era para 
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nuestra región en donde con suerte nos concentraremos en continuar 

con construir positivamente para los usuarios finales de la región y 

superar ya finalmente estas rivalidades y diferencias que pudieron 

haber existido en el pasado.  

Y, obviamente, conminarlos e invitarlos a que conservemos la unidad en 

la región, que conservemos el ánimo colaborativo que nos ha 

caracterizado siempre y que hagamos esto, obviamente, en beneficio de 

los usuarios finales de la región. No les quiero quitar más tiempo, 

únicamente felicitarles nuevamente. Y, por supuesto, ofrecerles todo el 

apoyo de su servidor en lo que fue ayudarlos desde mi posición en el 

Board, también como miembro, por supuesto, de LACRALO y de At-

Large.  

Cuenten conmigo, saben que estoy a un correo electrónico de distancia, 

a un mensaje de Skype o de WhatsApp de distancia y, por supuesto, les 

agradezco siempre su apoyo. Muchas gracias. 

 

SILVIA VIVANCO: Muchísimas gracias, León, por sus palabras. Adelante entonces 

Maureen Hilyard con su pregunta o comentario. 

 

MAUREEN HILYARD: Gracias. Gracias, Silvia. Estoy absolutamente complacida. Un honor de 

ver lo que está pasando en esta reunión, es un hito para LACRALO. Esta 

es una gran oportunidad para At-Large de tener un modelo de liderazgo 

que yo creo que son muy buen ejemplo, que exhibe cómo se comparten 

las oportunidades de liderazgo para toda la comunidad, y de una 

manera más equitativa en la región.  
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 Tratamos de hacerlo esto en APRALO aun cuando no tenemos una 

elección formal, pero yo creo que es un fantástico modelo para recabar 

las visiones de toda la región y llevarlos a la mesa de toma de 

decisiones. Como lo ha dicho el representante de LACRALO, al de la 

junta. Y es un placer ver esta misma reunión donde están los líderes de 

LACRALO que han sido presentados, se presentaron a sí mismos ante la 

comunidad, ver que están usando las reuniones de Zoom de manera 

regular. 

 Creo que hablar en conjunto de esta manera y en las reuniones 

presenciales que tuvimos además, seguramente saldrán resultados 

positivos. Esta importante decisión que han tomado de crear un 

directorio, bueno les deseo la mejor de las suertes y ahí estoy si 

necesitan. Estoy lista para lo que necesiten, solo tienen que pedirlo. 

Gracias.  

 

SILVIA VIVANCO: Muchísimas gracias, Maureen, por sus palabras y su apoyo como 

presidente del ALAC. Tenemos entonces, adelante a Jacqueline Morris. 

Adelante, Jacqueline.  

 

JACQUELINE MORRIS: Hola a todos. Esta reunión es la señal de muchísimo trabajo, muchísimo 

esfuerzo. Hemos llegado a un entendimiento mutuo, creo que las cosas 

han salido muy bien. Quiero felicitar a todos los que han trabajado para 

lograrlo y, en particular, a todos los que ofrecieron sus esfuerzos 

voluntarios para hacer líderes del equipo. Y un recordatorio, para poder 

continuar en este espíritu colaborativo, quizás tener dos personas que 
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trabajen en las reglas de procedimiento no sería lo mejor, la mejor 

manera de hacerlo, quizás debiéramos tener un miembro de las cuatro 

subregiones participando en la redacción de estas reglas de 

procedimiento para que cuando se den a conocer, cada región haya 

podido hacer su aporte desde el principio y que estén todas bien 

representadas porque después de lo que pasamos, bueno es cuestión 

de volver atrás pensando en todo lo que hemos atravesado. 

 No queremos que pequeños olvidos nos hagan retroceder, más allá de 

eso, felicitaciones a todos por este resultado fabuloso. Gracias. 

 

SILVIA VIVANCO: Muchísimas gracias, Jacqueline, por sus palabras y comentarios. 

Siguiente orador tengo a Humberto Carrasco. Adelante, Humberto.  

 

HUMBERTO CARRASCO: Muchas gracias, Silvia. La verdad es que me tengo que sumar a las 

palabras de León, de Maureen y de Jaqueline. Ha sido un arduo trabajo 

para llegar donde estamos. También le quiero decir, y este en realidad 

era el motivo de mi intervención, decirle a Carlos Leal y decirle a Kerry… 

No sé saliente si de repente hay comentarios críticos a su elección, eso 

es normal dentro de la región y creo que es normal siempre que se 

mantenga dentro de los límites del respeto y dentro de las normas que 

regula cierto de conducta que tiene ICANN al respecto. 

 Dicho eso, quisiera señalar que tampoco se desalienten porque algunos 

les dicen que ustedes no tienen la experiencia suficiente. Justamente 

cuando se conversó el asunto del vicesecretario y del vicepresidente y 

que se le diera dos años de preparación, fue con el objetivo de que 
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aprendieran del oficio de lo que es el secretario y de lo que es el 

presidente, y de esa manera permitir la transición y el involucramiento 

de nuevos líderes de la región.  

 Yo, que he sido secretario, presidente, y ahora en la actualidad ALAC 

Member, le ofrezco toda mi ayuda a ustedes que son los nuevos, con el 

objeto de aclarar cualquier duda que tengan y también aquellos que no 

son tan nuevos y que han sido electos, pueden contar conmigo para lo 

que necesiten. Muchas gracias.  

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Humberto, por esas palabras. Siguiente tengo a, me 

parece, presidencia internauta, creo que es Sergio que quiere hacer 

algún comentario. Adelante, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Silvia. Sólo para poder clarificar lo dicho por Jacqueline que a lo 

mejor no se comprendió. Lo único que se va a hacer es poner blanco 

sobre negro, va a ser un pequeño grupo de trabajo para llevar a discutir 

dentro del grupo de gobernanza y ahí sí están representadas todas las 

regiones y vamos a trabajar, pero en vez de empezar con una hoja en 

blanco, vamos a empezar con algo que esté ordenado; cuáles son los 

baches, cuáles son las cosas que faltan discutir, cuáles son las cosas que 

ya están discutidas, cómo están ordenadas, cuáles eran las reglas viejas, 

cuáles se podían aplicar acá y cuáles no y de ahí en más empezar a 

trabajar.  

En vez de trabajar con una hojita en blanco, vamos a trabajar con algo 

que esté escrito para poderlo romper entre todos y poder crear algo 
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nuevo. Pero va a ser como un pequeño escalón para empezar a trabajar. 

De ninguna manera este pequeño grupo va a hacer el trabajo que tiene 

que hacer el grupo de trabajo justamente, que es el de hacer las reglas 

de procedimiento. Solamente es un ordenador para empezar a trabajar.  

Quiero dejar esto bien claro porque parte de lo que pretende esta 

nueva gestión y que venimos desarrollando en la gestión anterior, es 

transparencia, trabajo equilibrado de todas las subregiones y un 

proceso donde cada una de las partes pueda poner lo que tiene que 

poner para que nuestra región funcione. Nada más, muchas gracias.  

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Sergio. Tengo a Antonio Medina Gómez. Adelante, 

Antonio.  

 Creo que no lo escuchamos bien. A ver, ¿puede, por favor, probar otra 

vez, Antonio? 

 

ANTONIO MEDINA GÓMEZ: Buenas noches. ¿Me escuchan? 

 

SILVIA VIVANCO: Ahora sí lo escuchamos. Adelante.  

 

ANTONIO MEDINA GÓMEZ: Muchas gracias. Un saludo a nuestros líderes electos. Creo que Sergio 

tocó uno de los temas importantes sobre principios operativos y 

reglamentos y quería preguntar de casualmente en próximos meses qué 

va a ocurrir con eso porque tengo la sensación de que a veces si va a 
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hacer alguna tarea o se va a desarrollar alguna acción y se habla de lo 

que está vigente y de lo que debería estar ya aprobado. 

 También les agradezco a los líderes como León, como Humberto que 

está brindando apoyo a la gestión de ustedes pero igual creo que se 

está replicando es que por primera vez se ve que LACRALO va a trabajar 

como una región íntegra. O sea, realmente somos eso, somos una 

región y eso es favorable. Ya terminé. 

 

SILVIA VIVANCO: Muy bien, muchas gracias, Antonio. Estamos viendo aquí si hay algún 

comentario o… 

 

SERGIO SALINAS PORTO: ¿Puedo contestarle a Antonio, Silvia? 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, adelante, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, una cosa muy pequeña. Antonio, gracias por tus comentarios y tus 

apreciaciones. Lo que vamos a hacer es tratar de que para el mes de 

noviembre cuando formalmente tendrían que asumir los nuevos líderes, 

tener ya listas las reglas de procedimiento, por eso es el apuro de poder 

hacer esto. Esto se va a hacer con llamadas, se va a estar publicando 

avances y discusiones que tengamos. La idea es que sea muy 

transparente, vos estás en el grupo de gobernanza, o sea que vos vas a 

poder participar ahí activamente. Pero además la idea es que nosotros 
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en noviembre tengamos todo esto en un grado de transparencia plena 

para que no haya ningún tipo de temor o dudas con respecto a lo que 

estamos discutiendo o no, 

 Lógicamente por una cuestión organizativa, esto no podemos poner 

para que todos estemos discutiendo todo, sino que vamos a ir haciendo 

procesos dentro de un grupo de trabajo, procesos de trabajo por temas 

seguramente. Eso es lo que vamos a tener que ver organizativamente 

dentro del grupo, pero lo que sí va a quedar claro es que cuando 

tengamos un producto final… 

 

SILVIA VIVANCO: Creo que perdimos la línea de Sergio, lamentablemente.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: ¿Ahí me escuchan? 

 

SILVIA VIVANCO: Ahora, sí, Sergio. Perdimos unos segundos.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bueno, lo que dio es que vamos a tener una… Sí se va a brindar este 

equilibrio en las cuatro subregiones, vamos a tratar de hacerlo rápido 

porque no tenemos mucho tiempo y vamos a dejar con mucho tiempo 

para que la región pueda y vamos a intentar esto. Esto ya es una 

cuestión de deseo mío con mucho tiempo para que la región tenga la 

posibilidad de poder meter mano también y de decir, bueno esto no me 
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gusta, me gustaría que podamos ver esto, que nosotros podamos 

revisarlo e incorporarlo nuevamente. 

 Bueno, estas son cosas que rápidamente vamos a tener que solucionar y 

pautar dentro del grupo de trabajo. Por mi parte lo que te quiero dar es 

garantía de que esto va a funcionar y va a funcionar bien. Gracias.  

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Sergio. Veo que Antonio todavía tiene la mano 

levantada. No sé si Antonio tiene un comentario adicional o es una 

mano antigua. 

 Okay, no tengo respuesta de Antonio. Viendo aquí en el chat no veo 

mayores preguntas o comentarios. Bueno, entonces estamos justo al 

final de la hora. Bueno, simplemente para agradecerles a todo y cada 

uno de ustedes por su participación activa, vamos a ir cerrando la 

llamada y solamente para añadir a los puntos requeridos a la 

transferencia. Como ustedes saben, está a su total disposición todas las 

facilidades logísticas de llamadas interpretadas con transcripciones para 

que ustedes tengan un lugar donde puedan debatir y puedan plasmar y 

documentar todas sus discusiones y proveer así la transferencia 

necesaria que toda la región necesite y aclama. 

 Entonces nada más que eso. Con esto voy cerrando la llamada. Les 

agradezco a todos y cada uno en nombre del staff por participar y por 

continuar con mucho entusiasmo en este proyecto de LACRALO. 

 Buenas noches a todos y gracias. Estaremos comunicándonos pronto. 

Adiós.  
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[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


