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CLAUDIA RUIZ: Buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a la llamada 

mensual de LACRALO este lunes 18 de noviembre de 2019 a las 23:00 

UTC. En la llamada del día de hoy tenemos a Sergio Salinas Porto, Harold 

Arcos, Carlos Raúl Gutiérrez, Laura Margolis, Adrián Carballo, Lilian 

Ivette De Luque, Sylvia Herlein Leite, León Sánchez, Lito Ibarra, Alberto 

Soto y Gilberto Lara. 

 Tenemos también a Omar Kerry Kerr, por parte del personal tenemos a 

Heidi Ullrich, Silvia Vivanco y mi persona Claudia Ruiz administrando la 

llamada del día de hoy. Nuestros intérpretes que nos acompañan son: 

Paula y Marina en el canal español, Bettina y Esperanza en el canal 

portugués y Claire en francés. Antes de empezar quisiera pedirles a 

todos que por favor digan su nombre al tomar la palabra para los 

propósitos de la transcripción y para que también nuestros intérpretes 

los identifiquen en los otros canales. Muchas gracias y con esto le paso 

la llamada a usted Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes y buenas noches para todos. 

Esta reunión es la primera reunión después del meeting que se realizó 

en Montreal y es un gusto ver que hay algunos compañeros que hemos 

compartido juntos estos días en Montreal y que estén hoy en la 

reunión, más un saludo especial para nuestro nuevo viejo el miembro 

de la región que además es hoy miembro del Board que ha salido 

nominado, así que bueno también estamos muy contentos por eso. 
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 Esta es una reunión de una hora, ustedes saben que tenemos reuniones 

de una hora y reuniones de hora y media. En esta nos va a tocar una 

reunión de una hora, la próxima reunión va a ser de hora y media. Digo 

esto para que ya preveamos que vamos a tener una reunión con un 

webinar y esto también para que lo vayamos viendo en el resto de 

llamada. La agenda es bastante nutrida, pero bueno ahora le vamos a 

poner a Harold para que él pueda dar los inicios y tener la aprobación 

de la agenda. Adelante Harold, tienes la palabra.  

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Sergio. En la agenda de hoy tenemos un pequeño cambio, 

nuestro ALAC Member nos informó que no podía estar debido a una 

reunión, por lo cual damos las disculpas y en su lugar nuestra recién 

activa Sylvia Herlein nuevo ALAC Member, para dar los comentarios 

respectivos como ALAC Member y como directora del grupo IDN 

multilingüismo. Luego tenemos el reporte del grupo de trabajo de 

capacitación de Adrián Carballo que en su lugar estará la vice chair 

Anahí. 

 También tenemos los comentarios y reportes del grupo de 

comunicación a cargo de la directora Lilian De Luque, tenemos también 

los comentarios sobre los tópicos del GNSO a cargo de Carlos Raúl 

Gutiérrez y finalmente el reporte sobre la estrategia de liderazgo 

ampliado de cara a ICANN 67 a cargo de Sergio Salinas. Finalmente, 

como ya es tradicional si alguno desea ingresar algún tema adicional a la 

agenda por favor puede levantar la mano o dejarlo saber a través del 

chat, sino llegado el momento de ese punto podemos incorporarlo por 

supuesto, de inmediato y pasar a compartirlo. Estoy revisando el chat a 
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ver si hubiese alguna mano o alguien deseara iniciar algún punto puede 

dejarlo por escrito en el chat. 

 No habiendo manos levantadas en este momento, entonces damos por 

aprobada la agenda y avanzamos. Gracias.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Harold. La primera intervención es de Sylvia Herlein, así 

que vamos a tener a nuestra ALAC Member que ahora está 

formalmente en nuestra primera reunión con su cargo tomado para que 

haga los comentarios pertinentes sobre la gestión de ALAC. Adelante, 

Sylvia. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Hola, muy buenas noches, ¿me escuchan? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, te escuchamos. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Ok, muchísimas gracias. Sí, así es ahora soy oficialmente la nueva ALAC 

Member y realmente estoy muy ansiosa, contenta y feliz por este nuevo 

cargo que tuve el placer de tenerlo en el 2009, hace 10 años y como 

siempre uno vuelve muy entusiasmado de las reuniones presenciales. Y 

realmente tengo que aprovechar ahora esta oportunidad de agradecer 

como me han tratado y la bienvenida que me han dado, me sentí muy 

bien acogida por miembros del staff que ya conocía por supuesto y por 

todos los compañeros que encontré en Montreal.  
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 Como siempre cuando uno vuelve de una reunión viene con muchas 

ganas de hacer cosas, esta reunión de Montreal fue muy, muy 

interesante o particularmente me han interesado quizás algunos temas 

más que otros, me gustó ver, por ejemplo, que ICANN ahora están 

dándole mucha importancia al contexto geopolítico en las relaciones 

con los diferentes Stakeholders, por ejemplo, con los gobiernos, con el 

grupo del GAC. Y el tema de geopolítica a mí particularmente me gusta 

mucho, entonces me gusta ver los rumbos que ICANN está tomando con 

el grupo del GAC, nosotros sabemos la importancia. 

 Este tema de geopolítica, por ejemplo, en una de las reuniones escuché 

como que el Reino Unido había planteado un poco sobre las 

regulaciones del tráfico y de cómo los países están reaccionando con 

respecto a la política de Estados Unidos con temas con ciber guerra y 

cosas así, pero uno no tiene esto quizás aquí en mi informe porque no 

es lo que yo hice y no lo que yo vi en ICANN y realmente volví muy 

entusiasmada.  

 Lo que nosotros vimos y vivimos en Montreal 66 como ustedes saben el 

ATLAS III fue sin duda muy interesante, también emocionante 

encontrarnos con miembros de las otras RALOs, si bien esta vez no 

fueron con todos los representantes de las RALOs, pero si fue muy 

bueno a pesar de que fue diferente que los otros ATLAS donde yo tuve 

la suerte de participar, en el I y en el II también. Nosotros que nos 

concentrábamos más en Policy y en cómo tratar este tema, como saben 

esta vez tuvimos un curso muy, muy interesante sobre liderazgo y los 

miembros de ALAC no fuimos participantes el 100%, pero sí tuvimos la 

oportunidad de participar con los que fueron invitados con los que 

hicieron el curso y fueron convocados para eso así que creo que todos 
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aprendimos muchísimo y conseguimos hacer lazos con todos estos 

miembros no todos nuevos sabemos que no todos son nuevos, pero 

creo que creamos una nueva relación y con las herramientas que 

adquirimos en el curso de liderazgo vamos a trabajar en conjunto por 

una cosa más activa, más proactiva. 

 Entonces sin duda tengo que resaltar que el resultado de ATLAS III fue 

muy bueno y sé que va a generar muchas cosas a futuro. Ustedes saben 

que la función del ALAC Member es contarles, llevarles lo que está 

pasando en ICANN y recibir input de ustedes en como yo me voy a 

manifestar y cómo voy a votar en las diferentes cosas en la que el ALAC 

esté trabajando, así que mi compromiso va a ser de tenerlos al tanto de 

todo lo que el ALAC está haciendo para que con todos ustedes yo pueda 

actuar y defender nuestra posición, la posición del usuario final.  

 Siempre sabemos que hay muchos temas que están para comentarios 

públicos y yo voy a necesitar la ayuda de ustedes para eso, así que les 

pido por favor no me dejen sola en este tema. Entonces si no hay 

ninguna pregunta sobre esto me gustaría dar mi informe sobre el grupo 

de trabajo de IDN y multilingüismo. No sé no estoy viendo el chat, ¿está 

todo bien? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Hasta ahora nadie ha levantado la mano, por lo menos no he visto y 

tampoco hay nada escrito en el chat, creo que no. Está Dev solamente 

en audio por lo que veo y nada, así que adelante, Sylvia.  
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SYLVIA HERLEIN LEITE: Perfecto. Muy bien, entonces sobre el grupo también de IDN y 

multilingüismo, pude participar en varias reuniones, también estoy 

súper entusiasmada y con muchas ganas de trabajar. Con respecto a 

IDN propiamente dicho, me gustaría contarles que bueno los que siguen 

los pasos de nuestro grupo en nuestra página Wiki del grupo de trabajo 

y ya más o menos lo saben, pero decirles que junto con Sergio Salinas 

Porto nos reunimos informalmente con Ignacio Estrada (nacho le 

decimos) que es el presidente del LACTLD y le planteamos la necesidad 

de algo que fuimos descubriendo en nuestro grupo de IDN de por qué 

algunos ccTLDs aceptaban el uso de la “ñ” por ejemplo, que fue el 

ejemplo más grande que descubrimos y otros no.                    

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perdón Sylvia que te interrumpa, un segundito. Solamente para 

corregirte, nacho no es el presidente del LACTLD, sino que creo que su 

cargo es de representante, era el mismo cargo que tenía antes Andrés 

Piazza. 

 

ORADOR NO IDENTIFICADO: Gerente General. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Claro, sería como una especie de gerente, pero no, no es el presidente. 

Es para ponerlo en contexto nada más.  

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Sí, muchísimas gracias.  
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SERGIO SALINAS PORTO: Adelante, por favor. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Entonces, hablamos con él de por qué algunos miembros del LACTLD 

aceptaban por ejemplo, la ñ o la seguidilla y otros no, él nos pidió que 

hiciéramos un levantamiento que ya lo tenemos realizado en el grupo 

de trabajo, que se lo enviásemos y que empezásemos a trabajar, a 

conversar con estos ccTLDs, entonces es un proyecto que está en su 

inicio, pero que estamos muy entusiasmados porque creo que esto 

puede traer beneficios al usuario final. Este es el gran proyecto que 

tenemos ahora con respecto a IDN. 

 Con respecto al sub grupo de trabajo de Aceptación Universal les quiero 

contar que tuve la oportunidad, fui invitada por Lilian De Luque a 

participar en una reunión de uno de los sub grupos de Aceptación 

Universal, es el que se especializa en iniciativas locales. Los que también 

vieron nuestra página Wiki saben que nosotros vamos a ser la primera 

iniciativa local de ALAC, entonces me invitaron a esa reunión que 

también fui muy recibida porque ellos están encantados de que en esta 

parte del mundo alguien esté interesado en Aceptación Universal y que 

ellos tenían miedo de que no estuviéramos. 

 Y nosotros con nuestro grupo les estamos demostrando que sí, de que 

estamos muy interesados. Entonces yo les conté el proyecto que 

estamos trabajando en el grupo de trabajo de las RALOs de Aceptación 

Universal que es como hacer un estudio similar al que se hizo en Brasil 

que es el de verificar los cien sitios más usados en cada uno de nuestros 
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países y ver si están preparados para Aceptación Universal o no. Ya les 

he comentado en otras reuniones que este es un proyecto realmente 

muy ambicioso porque somos muchos países y es por eso que 

decidimos como mínimo dividirlo en tres partes. 

 Pero todos los detalles de esto porque no quiero tomar mucho tiempo, 

está todo en nuestra Wiki, entonces no hay ningún problema si los que 

están interesados pueden ir ahí y consultarlo. Les quiero comentar 

también que aproveché la oportunidad de agradecer todo el apoyo y 

que Mark Datysgeld que es el embajador de Aceptación Universal nos 

está brindando en el webinar que nos hizo, en el curso que organizó 

especialmente para LACRALO. Entonces aproveché la oportunidad 

realmente para agradecer todo el apoyo que nos dio y manifestar que 

nosotros estamos haciendo esto en LACRALO, pero la idea es llevarlo 

también a las otras RALOs, estamos haciendo como un proyecto piloto, 

pero la idea es pasarlo a todo ALAC. 

 Y ellos dijeron que están dispuestos a ayudarnos en todo lo que 

necesitemos y entonces en eso quedamos muy, muy contentos de 

ambas partes. En esta reunión, en especial tuve la oportunidad de ver 

todas las actividades no solamente el tipo de proyecto que nosotros 

vamos a iniciar, sino de otras iniciativas locales son iniciativas locales 

fuera del ALAC porque como dije nosotros somos los únicos en ALAC, 

pero, por ejemplo, hay iniciativas locales en India, en Rusia, en África… 

En un montón de países en donde yo saqué las ideas de cómo ellos 

están haciendo para llevar este tema tan importante a toda la 

comunidad técnica en especial.  
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 Y hablando de comunidad técnica tengo una súper noticia y una súper 

invitación que es la siguiente; el grupo de trabajo global de Aceptación 

Universal está organizando un curso técnico para todos los interesados 

en convertirse en embajadores de Aceptación Universal. Va a ser un 

curso gratuito, va a comenzar en febrero del año que viene, será en 

inglés, pero nosotros ya estamos en tratativas para que algunos de 

nuestros queridos intérpretes que acá nos acompañan hoy, puedan 

participar en este curso y tengamos la versión tanto en español como en 

francés. 

 Entonces estamos muy contentos con este tema y por eso quiero volver 

a aprovechar la oportunidad que me están dando ahora de invitar a 

todos aquellos que tengan un mínimo de conocimientos técnicos que 

ahora no los voy a mencionar porque no me quiero extender, lo voy a 

mandar por email. Y el que se quiera incorporar a nuestro grupo de 

trabajo de Aceptación Universal, estoy invitándolos una vez más para 

que realmente los que estén interesados en este tema puedan 

participar en este curso que parece va a ser muy, muy interesante. Me 

quedo aquí, no les quito más tiempo y les agradezco su atención.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Sylvia. Fueron muy completos y precisos tus 

comentarios, creo que ahora es el turno de Adrián Carballo, pero no sé 

si está él yo hoy lo escuché o Anahí. 

 

ADRIÁN CARBALLO: No, estoy yo hay una confusión, el día 25 estarán ahí.  
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SERGIO SALINAS PORTO: Ah, está bien perfecto. Entonces Adrián, tienes la palabra. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Muchas gracias. Bueno, al igual que Sylvia también quiero agradecer 

todo el apoyo que tuvimos durante este proyecto realmente todo fue 

sumamente positivo. En lo personal y también como equipo creo que 

fue muy buena todas las interacciones con todas las RALOs, esta 

posibilidad de poder intercambiar ideas y opiniones creo que eso nos 

enriqueció a todos, así que bueno muchas gracias a todo el equipo y al 

staff, etcétera. 

 Yendo al tema del grupo de capacitación seguimos con el armado de los 

temas que se van a dar de forma sucesiva dentro del grupo hacia toda la 

comunidad, las ALSes y también con el tema de los webinars. Y en 

particular también un tema que surgió de ATLAS III el tema de llevar 

adelante el tema de ICANN Academy que bueno, estos días nos ha 

llevado a tratar de buscar información dentro de la continuidad de 

ICANN que no fue sencillo no se pudo presentar digamos el proyecto en 

sí y estamos trabajando en eso para poder presentarlo lo antes posible y 

de tener lo mismo en español, tal cual se planteó durante la reunión de 

ATLAS III. 

 Respecto a los webinars, bueno para la próxima semana poder 

plantearles también una seguida digamos de diferentes webinars, de 

diferentes temas, había un pre después solicitaban ser habladas y 

pactadas, pero por temas personales no pudieron respetar las fechas 

por lo cual estamos reanudando todo el calendario de webinar. 

Concretamente, respecto al plan de trabajo digamos, seguimos 

trabajando sobre eso lamentablemente bueno, en lo personal tuve 
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algunos temas locales que no me permitieron dedicarle mayor tiempo o 

todo el tiempo que fuera requerido para tener todo organizado para 

este momento, pero seguimos trabajando viendo hacia el futuro, viendo 

hacia adelante y espero que para las próximas reuniones ya tener un 

plan de trabajo más acabado con objetivos concretos y fechas, y lo 

mismo con el tema de webinars. 

 Así que, por mi lado, nada estos son los comentarios que voy a hacerles 

sobre el tema del grupo. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Adrián. Lo mismo que a lo de Sylvia, muy preciso y ha 

sido conciso en la locución, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta 

o alguna pregunta… Si no, voy a pasar a otro tema. Bueno, creo que no 

hay nada voy a pasar entonces la palabra a nuestra querida compañera 

Lilian De Luque. Lilian, todo tuyo el micrófono, adelante.  

 

LILIAN DE LUQUE: Gracias, Sergio. Feliz noche a toda la región, yo tenía la mano levantada 

cuando Sylvia terminó de hablar, entonces aprovecho un minutico y les 

comento que Sylvia hoy me llegó el correo con todas las indicaciones y 

todo lo que hay que hacer para convertirnos formalmente en una 

iniciativa local. Te voy a pasar toda la información a tu correo, te la voy 

a reenviar para comenzar a hacer todo el trámite porque siempre hay 

que hacer algunos pasos para convertirnos oficialmente en una 

iniciativa local de Aceptación Universal, era eso lo que iba a decir 

anteriormente.  
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 Con respecto al trabajo del grupo de comunicaciones ahora que 

estuvimos en Montreal se hace necesario empezar a hacer una nueva 

fase y es poner ya en más movimiento al grupo para que nos dividamos 

las tareas porque creo que es esencial empezar a enfocarnos en la 

comunicación hacia el interior de los diversos grupos de ICANN de todo 

ese ecosistema que conforma ICANN, empezar a tener más relaciones 

con los otros grupos de comunicaciones de las demás organizaciones y 

comités. 

 Entonces, el grupo de comunicaciones a partir de este mes empieza una 

nueva etapa, esencialmente eso era lo que les quería plantear que 

vamos a comenzar una nueva etapa, valga la redundancia del grupo de 

comunicaciones para enfocarnos un poquito más hacia el interior de 

ICANN, ya está como caminando toda la parte de comunicación externa, 

de comunicación con las ALSes, eso ya está caminando entonces ya toca 

iniciar otra fase. Esencialmente es eso, plantear un esquema de trabajo 

para hacer un trabajo efectivo, de más cooperación y demás 

colaboración con las demás iniciativas de comunicaciones que haya en 

el interior de la organización. 

 Y también, como lo estuve conversando con Rodrigo De La Parra, hacer 

como un trabajo más conjunto a nivel de comunicación y de compartir 

informaciones y trabajo con la oficina de ICANN de acá, regional a nivel 

de Latinoamérica. Esencialmente era eso y muchas gracias. Si tienen 

alguna inquietud con mucho gusto. Gracias, Sergio, por la oportunidad.    

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias a ti, Lilian. Estoy mirando a ver si hay alguna persona o alguno 

de nuestros compañeros que hayan levantado la mano. Lo único que te 
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puedo decir es que estoy altamente feliz de escuchar esto que 

continuamente venimos hablando en el directorio de abrir el juego, 

¿no? De que otros compañeros de nuestra región empiecen a asumir su 

rol de liderazgo en pequeños temas que hacen grande los temas de la 

región.                        

                              E indudablemente si nosotros diversificamos el trabajo de nuestros 

compañeros seguramente eso hará que nuestra región empiece a 

funcionar mejor. Hemos vistos algunos ejemplos de centralidad donde 

todo pasa por los líderes, inclusive escribir los distintos informes y de 

más y esa es una mirada rara, la mirada quizás a mi criterio, la mirada 

que hay que seguir es una mirada donde nosotros nos transformemos 

en administradores de las distintas actividades que tiene que hacer la 

región y que seamos parte de un esquema donde todos estemos 

trabajando, no unos pocos.  

 Así que te felicito por esa iniciativa y me parece que es el camino 

correcto. 

 

LILIAN DE LUQUE: Gracias, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: De nada, amiga. Yo ya sé que te ofreciste, te pido disculpas por no 

haber visto tu mano levantado, les voy a pedir tanto a Sylvia que ya vi 

que puso en el chat, que se pongan de acuerdo, júntense y esto 

tratemos de que transcienda dentro de nuestra región. Rápidamente 

pónganse de acuerdo a ver cómo van a trabajar, Aceptación Universal 

es uno de los grandes temas que va a tratar LACRALO en este proceso, 
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entonces sería muy interesante que eso, el liderazgo de ustedes dos, 

más el de Carlos Leal lleve esto adelante en breve.  

 Así que les voy a pedir que me hagan el bien de ponerse ya en contacto 

y trabajar en conjunto. Como ustedes saben tenemos dos ALAC 

Member estrellas nuevos que van a acompañar al viejo Humberto 

Carrasco, una fue Sylvia y el otro es Carlos Raúl Gutiérrez que también 

estrena hoy el saco nuevo de ALAC Member y que para nosotros es un 

gusto y un honor tenerlo activo en la región, así que nada más y menos 

activo, él viene de una gran responsabilidad de estar trabajando en el 

GNSO y ahora pasa a tener otra responsabilidad más en ALAC.  

 Entonces va a hacer un comentario seguramente Carlos, que tenga que 

ver con los tópicos que se están discutiendo últimamente en el GNSO y 

ahora además lo vamos a tener trabajando codo a codo con nosotros en 

esto que es el vericueto de ALAC que es todo un tema gigante y que 

sabemos que le sobra espalda para esto. Así que adelante, Carlos tienes 

la palabra. 

 

CARLOS RAÚL GUTIERREZ: Muchas gracias, Sergio por tus palabras. Hasta la fecha Ricardo había 

mantenido el canal de información con el GNSO. Tuve la oportunidad de 

conversar un buen rato con Ricardo, de oír sus recomendaciones y sus 

ideas al respecto, en cuanto al GNSO tenemos la dicha de que fui 

reemplazado por otro miembro de la comunidad de LACRALO que 

espero que mantengamos ese contacto muy cercano con Carlton 

Samuels que entró al consejo a través del NomCom que también tiene 

mucha experiencia y también pude conversar con él sobre los temas del 

consejo. 
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 Concuerdo mucho con lo que se dijo anteriormente, de que debemos 

avocarnos a lo interno ya que tenemos excelentes canales de 

comunicación. Y recuerden que ALAC tiene un representante 

permanente en las sesiones del consejo del GNSO Council, es Cheryl 

Langdon-Orr que fue reelecta en Canadá a estar un año más como 

contacto, o sea tenemos muchos canales de comunicación, recuerden 

también que hay representantes de ALAC en los procesos más grandes 

que existen ahora tanto en el desarrollo de políticas para rondas 

subsecuentes donde tenemos una representación directa en el grupo V 

que justamente tiene un reporte que se va a presentar o que debería 

salir en estos días para comentarios que es sobre los nombres 

geográficos.  

 Allí Javier Rúa de ALAC fue el representante fijo por nuestra comunidad, 

de la misma manera hay un representante y un alterno fijo en la 

segunda parte del proceso de desarrollo de políticas expedito para los 

temas de la regulación de privacidad de la Unión Europea que también 

debe estar dando sus frutos y yo creo que esos dos temas van a requerir 

de comentarios de la comunidad que hay que presentar antes de 

diciembre, así que el mensaje de Silvia es muy importante. Se presentan 

dos grandes ventanas de comentarios que tenemos que cumplir antes 

de que acabe este año. 

 Trabajo va a sobrar como comentaba con Sergio, dadas nuestras 

limitaciones de idiomas tenemos que preparar nuestros comentarios 

con antelación al trabajo de ALAC porque debemos realizarlos en el 

idioma de cada uno, así es que tendremos que planificar muy bien el 

tiempo entre ahora y diciembre para cumplir con las metas que nos ha 

mencionado Silvia. 
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Quiero nada más añadir que seguimos en la discusión de la protección 

de los nombres de las ONGs, este es un trabajo que viene bastante 

atrasado, creímos que íbamos a poder tener el proyecto listo, pero hubo 

unos comentarios de fondo del GAC con lo cual no se pudo aprobar el 

inicio de este segundo capítulo. El primero fue sobre la Cruz Roja que se 

resolvió con una lista de asociaciones de Cruz Roja de todo el mundo, 

crear listas es una solución rápida, pero también tuvimos el reporte del 

staff de ICANN que nos hizo ver que la implementación de lo resuelto 

para la Cruz Roja implica una lista de 7.000 combinaciones en distintos 

idiomas que va a tomar bastante tiempo poder cumplir con lo 

establecido, así que las listas de protección no siempre ayudan a 

resolver los problemas adelante. 

 Estos son los temas que estaban pendientes en el GNSO, yo estuve 

hasta la última sesión del GNSO el miércoles, por lo tanto pude 

incorporarme en ALAC al día siguiente nada más para el día final, para el 

jueves y bueno, en la mejor disposición de seguir con la intención de ser 

efectivos en nuestro trabajo, en lo interno hay que recordar que ALAC 

es un miembro de la comunidad empoderada, que tenemos 

responsabilidad sobre los directores de la Junta Directiva, podemos 

mandar a cualquier director a la casa sí se justifica, también tenemos 

responsabilidad sobre el presupuesto, este va a ser un tema que Ricardo 

trató a profundidad y vamos a necesitar buenos voluntarios para 

trabajar en los temas de presupuesto. 

Pero como mencioné antes, ALAC está trabajando directamente en los 

procesos de políticas, no podemos esperar a la temporada de 

comentarios para ponernos al día, tenemos que dar mejor seguimiento 

y tenemos a los miembros de ALAC, como dijo Sylvia, tenemos que 
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informar regularmente que están haciendo los contactos de ALAC, los 

miembros de ALAC en todos estos procesos para que cuando vengan los 

comentarios podamos actuar rápidamente. Y con esto agradezco la 

bienvenida de Sergio. Gracias.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Carlos. Estoy mirando a ver si hay alguien que ha levantado la 

mano, yo voy a hacerte igualmente alguna consulta y algún comentario 

voy a hacer también sobre lo que dijiste. En principio la consulta tiene 

que ver con el .org sobre eso, hablaba sobre ONG, ¿no? ¿O estabas 

hablando de otra cosa? 

 

CARLOS RAÚL GUTIERREZ: ¿Perdón? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: ¿Estabas hablando sobre el .org? ¿O estabas hablando sobre otra cosa 

cuando hablabas sobre el tema de ONG? 

 

CARLOS RAÚL GUTIERREZ: No, todas las Organizaciones Internacionales que utilizan nombres de 

dominios de alto nivel, sea .org o sea .int esto es parte de los 

mecanismos de protección de derechos Rights Protection Mechanisms 

que cualquiera de estos organismos, sea bancomundial.org o la ITU.int 

quieren protección de sus nombres de dominios.  

No tiene que ser específicamente .org si no todos los que utilizan para 

fines no comerciales. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Por ejemplo, ISOC o la [Inaudible] o cualquiera de estas también podrían 

estar bien paradas. 

 

CARLOS RAÚL GUTIERREZ: No, existe una lista establecida en el 2015 que incluye todos los 

organismos Internacionales sin fines de lucro que han solicitado tener 

una protección específica, adicional a los sistemas de protección que 

tiene todos los privados. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: ¿Y eso implica una erogación de dinero por parte de las organizaciones 

cuando hicieron ese amparo? 

 

CARLOS RAÚL GUTIERREZ: No, ellos tienen sus nombres de dominios registrados y simplemente no 

quieren estar sujetos a cortes civiles de países específicos, a disputas 

sobre el nombre de dominio, ¿no? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perfecto. 

 

CARLOS RAÚL GUTIERREZ: Porque ellos viven bajo jurisdicciones internacionales, bajo tratados 

internacionales y desde antes, desde el 2012 vienen pidiendo una 

aclaración sobre la protección de sus derechos y es un caso pendiente 

muy álgido porque quien los representa es el GAC básicamente, 
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entonces es un tema muy atrasado y definitivamente el GAC no a 

permitir entrar en ninguna ronda si no se resuelven esos puntos, ese va 

a ser uno de los puntos que van a quedar pendiente. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Ok, bueno gracias por la aclaración. Y por otro lado quería plantear algo 

de lo que vos dijiste y si nosotros tenemos que estar adelante, 

habitualmente uno siempre va atrás de las cosas y para estar adelante 

es necesario trabajar codo a codo los ALAC Member con los directores 

de políticas y los miembros de la región que están trabajando en 

nuestro grupo de trabajo. 

Parte de todo ese esquema de trabajo que es nuevo, se va a dar a 

finales de este año y principios del próximo donde se va a poner en 

valor todo esto para que LACRALO tenga una reacción mucho más 

rápida a lo que ha venido teniendo en la historia de la región con 

respecto a la discusión de políticas y eso va a ser invalorable porque yo 

sé que el GNSO ha avanzado en esto, es una cosa muy lógica y muy 

fuerte y vos venís con esa experiencia, va a ser muy bueno poderlo 

plasmar en la región para que peguemos un paso de calidad en nuestro 

trabajo, así que bienvenido todo aporte que se pueda dar, va a ser 

bienvenido para mejorar la calidad de nuestra participación en ICANN. 

 

CARLOS RAÚL GUTIERREZ:  Muchas gracias a todos. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Bueno el punto 9 es liderazgo ampliado que sigue en el directorio, como 

ustedes ven en este caso me toca a mí hablar, yo en ningún momento 

dije que era Sergio Salinas para los registros, pero ahí dice, Cancún 2019 

en realidad es Cancún 2020, tiene que ver con lo que va a pasar en la 

reunión de Cancún. 

 Habíamos incorporado un esquema desde hace unos meses, veníamos 

discutiendo la posibilidad de poderse reunir el directorio por primera 

vez, no sé si después se reunirá otras veces, pero necesitamos tener una 

reunión cara a cara de todos los directores de políticas más los ALAC 

Member, presidente y secretario para poner como un punta pie inicial al 

trabajo que se va a realizar en la región en breve, perdón a esto hay que 

agregar también el vicesecretario y el vicepresidente. 

 Entonces en esta lógica se está preparando una reunión junto con un 

acompañamiento por parte de Rodrigo La Parra y el GSE que nos están 

acompañando para poder trabajar en esto y estamos armando un 

esquema de trabajo que se va a dar en Cancún unos días antes de la 

reunión del meeting de ICANN donde estemos trabajando en temas que 

tengan que ver con discusión de políticas dentro de la región, 

generación de mejores oportunidades para impactar con más eficacia 

en temas que se estén discutiendo en la región. 

 Esto aplicado también a un ciclo de formación que se está dando que 

algo ya comentó Adrián Carvallo, pero que en realidad surgió una 

discusión, más que una discusión un intercambio de ideas dentro de la 

reunión del meeting de Montreal en el momento de hablar de la 

academia, nosotros teníamos la oportunidad de poder mandar esa 
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iniciativa a una persona de nuestra región para poder participar 

activamente en las reuniones de la academia. 

 Una academia que solamente está en idioma inglés y en mi caso mi 

inglés es horrible e indudablemente no lo iba a poder hacer, en algún 

momento le toco a otros miembros de la región no hacerlo porque 

también le pasaba lo mismo y eso implicaba también tener un pasaje, 

entonces tampoco podíamos pensar en una cosa tan limitada, poder 

mandar más allá de que se superponían con algo que ya veníamos 

haciéndolo hace nueve meses, que era la planificación de esta actividad 

en Cancún en el 2020, esto ya estaba planificado desde hace mucho 

tiempo y esto se superponía con la actividades que íbamos a hacer en la 

región. 

 Pero se pone en manifiesto algo que ya ha pasado otras veces, la 

mayoría de los miembros de nuestra región o hablan español o hablan 

inglés o en el caso de Kerry que habla francés. En esta lógica nosotros 

entendemos que tiene que haber algo que este planteado en el leguaje 

español porque necesitamos capacitar compañeros, nuestra región ha 

sufrido bastante todo este tema de estar sin participación activa y ahora 

hay como un gran escalón entre aquellos que han podido pasar por los 

cursos de la academia de liderazgo o del programa de liderazgo de 

ICANN, el proceso de crecimiento de nuestra región tiene además un 

componente que es latino, no solamente hablo de español sino también 

hablo de francés.  

 En esa lógica estamos preparando una estructura de capacitación que 

se va a dar en el mes de marzo en Cancún, en principio para el 

directorio y con una preparatoria para lo que va a ser nuestra asamblea 
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general ordinaria en el 2021 donde todos podrán participar en esa 

experiencia de poder capacitarse, además de tener nuestra asamblea 

general en Cancún también. 

Entonces en ese proceso vamos a estar trabajando ordenadamente, 

vamos a plantear un trabajo que va a ser en un principio, después te 

apunto todo lo que tengamos que realizar en nuestra reunión que tiene 

que ver con esto de para qué estamos como Directores de política, qué 

es lo que queremos hacer dentro de los directores de cada uno de los 

grupos de trabajo, cómo tenemos que trabajar, ordenar en un plan 

quizás un plan que sobrepase el mandato nuestro, pero que va a ser un 

plan consensuado y puesto después a discusión en la región casi como 

un manual de las cosas que deberíamos hacer y hacia dónde tenemos ir 

en términos de un plan estratégico de trabajo desde el directorio hacia 

el ordenamiento de la región y por el otro lado también una 

capacitación que tiene que ver con conocimientos y por el otro lado con 

coaches. 

Todo ese esquema es un esquema que lo estamos desarrollando con 

una visión tratando de alguna forma de tomar experiencias pasadas 

dentro de ICANN que han funcionado en el caso de la academia que por 

lo que me han dicho es una muy buena actividad que se ha generado 

dentro de nuestro ecosistema y que realmente si es así hay que 

aplaudirlo, hay que tratar de sacar el mejor provecho de lo que ha 

funcionado bien y por el otro lado darle algún condimento que tenga 

que ver con cuestiones netamente de la región de Latinoamérica y El 

Caribe y donde veamos distintas perspectivas.  
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Algunos los podemos plantear, pero bueno, ¿por qué lo hacemos para 

los de habla hispana y francesa y no lo hacemos para el habla inglés? 

Porque en el habla inglesa ya está y aquellos que hablan inglés pueden 

hacerlo si quieren en el otro esquema, el esquema que no está previsto 

ponerlo en manifiesto para que nosotros podamos tenemos un trabajo 

fecundo. Lo que nos preocupa muchísimo por lo menos en esta gestión 

es, en el momento de salir esta gestión LACRALO debería estar en un 

lugar de suma productividad responsable, esto es no pensando en mí 

mismo cómo produzco para hacer el mejor trabajador de ICANN sino 

pensando en cómo va a ser la región, la mejor región de ICANN y para 

eso tenemos que pensar en una lógica interna. 

O sea, cómo fortalecemos las mejores capacidades que tenemos para 

dar los mejores resultados que podemos en términos de ICANN y que 

ICANN se sienta orgulloso de tener a los latinos trabajando ordenada y 

organizadamente, y sobre todo con una visión colectiva y no individual. 

Esa es un poco la idea de esta reunión de ICANN que estamos 

planificando para el 2020 y que va a tener su correlato final en el 2021 

con una gran reunión y con muchos de nosotros que vamos a estar 

participando ahí. 

Una cosa que quiero dejar en claro antes de terminar esta reunión o por 

lo menos quiero ponerlo en manifiesto, no solamente la gran actitud 

que tuvieron todos aquellos que participaron en la reunión del meeting 

de Canadá, sino que además debo reconocer que hubo muy buena 

interacción y hubo una participación remota liderada por nuestro 

querido secretario Harold, pero estuvo Vrikson en la llamada, estuvo 

Antonio Medina.  



LACRALO Monthly Meeting-Nov18                                ES 

 

Page 24 of 30 

 

Yo no pude mirar a todos, pero Harold participaba en zoom, ahí veo que 

han levantado la mano y por el otro lado mandaba mensaje diciendo: 

“Pero falta esto, falta lo otro, yo quiero opinar tal cosa” realmente fue 

muy interesante que nuestros compañeros que no pudieron viajar 

estuvieran presentes diciendo: “Acá estamos en la reunión” y pusieron 

la vara alta porque la verdad es que veníamos muchos años de tierra 

Sherman de tierra en donde no nacía nada y de repente vimos germinar 

a un montón de compañeros que estaban ahí participando activamente 

y eso a los que estábamos en Montreal nos ponía orgullosos, lo 

comentábamos entre nosotros y decíamos: “Mira vos, tenemos tres, 

cuatro compañeros que están participando activamente, acá hay otro 

grupo de compañeros de América Latina que estamos acá”. 

Hubo después algunos participantes que vinieron a ver cómo 

funcionaba lo nuestro, que eran de otra cosita en sí. Realmente para 

Latinoamérica estar mostrando esto es un antes y un después, y esto no 

es obra mía u obra de Harold, me parece que es una obra colectiva. Hay 

una vuelta de página, ha habido muchos de nosotros que hemos 

madurado muchísimo para poder llevar la cosa a adelante y si hay 

aplauso es un aplauso para todos los que estamos acá. 

Harold veo que tenía la mano levantada, así que adelante. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias. Sí, dos puntos clave, como lo hemos mencionado, las opiniones, 

los comentarios de los compañeros Lito y León que gracias a su 

presencia en la Junta es que escribimos Latinoamérica con L de Lito y 

León allí en la Junta. Y queríamos destacar también dos aspectos 

sumamente importantes, que los temas que en ALAC se están 
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discutiendo han sido motivo de generar esta iniciativa del nuevo sub 

grupo de trabajo del uso del DNS que la colega Fátima Cambronero, 

bien ha tenido que asumir la dirección allí y así mismo que se ha 

incorporado al colega José Arce al grupo de dominios. 

 Esto bueno, a manera de información para toda la región y que quedé 

para los registros, entonces me antecedo a tu palabra Sergio y le damos 

la palabra por favor a Lito y a León para que nos den sus comentarios en 

este ICANN que fue tan histórico, tan importante que dio a conocer 

varios hitos en lo que fueron las conclusiones de ese meeting. Por favor, 

adelante.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Harold. Antes de pasarle la palabra a nuestros compañeros se 

me había decirlo, pero haber rescatado en el trabajo a Fátima 

Cambronero para nosotros es un gusto que se encargue de algo que ella 

misma entendió que era el abuso de DNS, es un gran tema y que me 

parece que va a ser el segundo tema que vamos a tener en manos y lo 

de José Arce, es decir, lo hablamos con Carlos Raúl y vimos la 

oportunidad de que José pueda tomar este tema. Carlos va a tener al 

igual que nuestros otros dos ALAC Member, tanto Sylvia como 

Humberto van a tener un trabajo extremo en ALAC, en su mandato 

necesitamos que ellos tengan otra visión dentro de LACRALO que en el 

caso de Sylvia va a seguir tomando lo de IDN y Aceptación Universal, 

pero con nuestros otros dos compañeros, los necesitamos a los tres 

como tres parlanchines trabajando en ALAC y vamos a necesitar que nos 

ayuden también a organizar el trabajo de ida y vuelta del directorio, así 

que todo este gran esquema de trabajo va a dar su fruto. José Arce 
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bienvenido también a esto que es la Plaza de Toros, veremos ahora salir 

a correr al toro y ahora sí tenemos unos minutos para que tanto León 

como Lito si están en la llamada puedan manifestarse. Adelante alguno 

de ellos, no sé quién.  

 

LITO IBARRA: Hola, soy Lito. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Hola, Lito. 

 

LITO IBARRA: Gracias. Si me permite brevemente, nada más reiterar estar de acuerdo 

con los comentarios hechos por varios acá, la reunión de Montreal y 

ATLAS III fueron muy importantes, había que dejar una buena huella y 

creo que Latinoamérica estuvo muy bien representada, hubo mucha 

dinámica, tuvimos oportunidad de comentar eso públicamente y en 

privado, así que gracias a todos porque es el trabajo, fue una 

participación de todos me encanta esto que acaban de mencionar de lo 

que dijimos en el chat que bueno, a veces algunos no nos damos cuenta 

porque tenemos otro montón de reuniones, pero esta participación 

remota siempre es bien importante.  

 Y no es cualquiera, ya sea por diferencia horaria porque no es lo mismo 

estar presente que remoto, pero creo que tiene un gran mérito eso y 

entonces es bien importante reconocerlo y todos seguir demostrando 

que sí queremos participar, que sí queremos estar ahí, queremos ser 

escuchados y aportar nuestras ideas infinitas. Gracias a todos.        
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LEÓN SANCHEZ: Únicamente hacer eco de las palabras que ha mencionado Lito y 

compartir con ustedes que como pudieron ver varios miembros de la 

Junta asistimos al ATLAS III para mí y para Lito era importante que 

nuestros compañeros pudieran ver qué es un ATLAS, qué es lo que se 

hace en un ATLAS y entender la relevancia del ATLAS para la comunidad 

de At-Large, el hecho de estar reunidos pues estrechar lazos que 

obviamente redundan en una mejor relación de trabajo y un mejor 

entendimiento de los temas que ocupan los usuarios finales y los 

comentarios o las impresiones que recibimos, al menos yo de nuestros 

colegas que nos hicieron el favor de acompañarnos fueron muy 

positivos.  

 Me parece que están convencidos de que es un esfuerzo que vale la 

pena continuar haciendo, un esfuerzo que vale la pena continuar 

apoyando y sobre todo también un esfuerzo que de alguna manera 

pues materializa la diversidad y la inclusión bajo el modelo bottom up 

Multi Stakeholder que priva en ICANN para la toma de decisiones se 

forma, en el sentido insisto me parece que quedaron muy complacidos 

con ver lo que se hizo durante el ATLAS y pues bueno, insisto, me 

parece que el convencimiento en cuanto a continuar apoyándolo está 

ahí, ¿no? 

 Obviamente seguiremos trabajando para poder apoyar futuros eventos 

como este y tal vez pensar en fórmulas diferentes que puedan ayudar a 

continuar los esfuerzos a que no sea nada más una cuestión que suceda 

cada 5 años el ATLAS y que después digamos, perdamos un poquito de 

momento como el impulso post reunión sino que podamos ver 
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regionalmente cómo se puede seguir llevando a cabo estos esfuerzos, 

estas capacitaciones, etcétera, pues para que todos estemos a nivel 

para poder contribuir constructivamente. 

 Esto lo menciono también porque recibí algunos comentarios de 

diferentes compañeros de diferentes RALOs, en el sentido de que si 

bien para algunos fue muy positivo tener pues este entrenamiento que 

de alguna manera busca poner en un mismo plano a todos los 

participantes de las ALSes y proporcionar una igualdad de circunstancias 

en la participación, también hay algunos otros compañeros más 

experimentados que me señalaban que para ellos probablemente no 

fue el ejercicio óptimo y que pues el uso del tiempo pudiera haberse 

aprovechado mejor con algún otro tipo de actividad.  

 En ese sentido, tal vez lo que le propondría yo a nivel de RALO y 

obviamente permearlo al resto de las RALOs es tratar de analizar de qué 

forma podemos hacer un plan o un programa diferenciado de manera 

que permita efectivamente poner a nivel a quienes están llegando 

apenas y permita aprovechar la experiencia de aquellos que ya son 

veteranos dentro de la comunidad de At-Large para que aborden otro 

tipo de temas, a lo mejor más sustanciales y que obviamente puedan 

aportar algún beneficio o alguna conclusión, pues que se traduzca a lo 

mejor en algún tipo de recomendación como se hizo en ATLAS I y en 

ATLAS II y que esto lo podamos llevar nosotros a una implementación o 

a una instrumentación dependiendo del tipo de recomendación que se 

esté realizando.  

 Entonces, pues nada más felicitarlos igualmente por el esfuerzo. Creo 

que fue un gran evento y valió la pena, pero también no dormirnos en 
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los laureles del éxito de la reunión sino continuar pensando cómo 

mejorarla y cómo hacerla valer la pena para todos los participantes y no 

únicamente para un segmento de los asistentes. Muchas gracias.     

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, León. Es muy bueno tu comentario, lo tomo todo y creo que le 

vamos a hacer algunas consultas en lo que estamos armando ahora para 

revisar algunos temas, igual que a Lito necesitamos la experiencia de 

ustedes también para mirar algunas cosas que estamos viendo para el 

2020 y el 2021. Un tema más y ya nos vamos, estamos pasados 5 

minutos. Darle la bienvenida oficial tanto a Kerry como a Carlos Leal en 

sus nuevos cargos y estaremos viéndonos el próximo mes, seguramente 

en estas reuniones que tenemos habitualmente de la región, pero 

además nos estaríamos leyendo en los grupos de trabajo o en nuestra 

lista de emails habitual. 

 Y lo último para cerrar y esto es un aviso para nuestro secretario Omar 

Kerry, te mandé un privado pidiéndote el número de teléfono, email y 

demás para tenerlo y tener una reunión con voz en la medida de lo 

posible, envíamelo lo antes posible. Puse también ahí mi email y mi 

número de teléfono para que me agendes.  

 Un abrazo para todos ustedes y nos estamos viendo. Ah, y el último 

tema, hay dos compañeros nuestros que han dejado sus cargos tanto 

Bartlett como en el caso de Ricardo, los dos han hecho un excelente 

trabajo. A Ricardo se lo pude decir presencialmente, con Bartlett no 

tuve la oportunidad, pero realmente las contribuciones han sido muy 

valiosas y estamos más que orgullosos de que hayan estado trabajando 

en representación de nuestra región en ALAC, así que les enviamos un 
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apretadísimo abrazo de agradecimiento y esperamos prontamente 

vernos trabajar. En el caso de Ricardo lo vamos a ver en EURALO porque 

está viviendo allá en este momento.  

 Muchas gracias a todos y nos estamos viendo dentro 30 días o 

escuchándonos dentro de 30 días en esta reunión de LACRALO mensual. 

Chao a todos.  

 

ORADOR NO IDENTIFICADO: Gracias, Sergio, y a todos.  

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias a todos, buenas noches.  

 

ORADOR NO IDENTIFICADO: Buenas noches.  

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN]  

 


