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

directorio de LACRALO, este lunes 30 de noviembre de 2020 a las 23:00 

horas UTC.  

 En la llamada el día de hoy tenemos a Sergio Salinas Porto, Harold Arcos, 

Adrián Carballo, Sylvia Herlein-Leite, Carlos Raúl Gutiérrez, Marcelo 

Rodríguez, José Arce y tenemos a Augusto Ho también entrando en la 

llamada. Tenemos disculpas de parte de Omir Kerry Kerr y de parte del 

personal tenemos a Silvia Vivanco y, mi persona, Claudia Ruíz, 

administrando la llamada el día de hoy. 

 Nuestros intérpretes que nos acompañan son Claudia y Marina. Muchas 

gracias y con esto le paso la llamada a usted, Sergio. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Claudia. Ya nos saludamos anteriormente, pero voy a 

volver a hacer un saludo fraternal para todos y todas, es muy bueno 

saber que estamos todos juntos, vamos a tener una hora de trabajo en 

esta reunión y sugiero que empecemos rápidamente, va a haber 

reportes de algunos grupos de trabajo, no de todos, vamos a dar alguna 

información, que les voy a dar yo, como para tener un marco de dónde 

estamos parados. 

 Y luego va a haber un somero paso por los informes de cada uno de los 

ALAC member para ver dónde estamos parados con respecto a eso, 

cómo estamos funcionando y después vamos a ir a cuestiones que 

tienen que ver con la organización interna. Revisar algunas cuestiones 

de cómo la estamos manejando, a lo mejor hay que modificarlas para 
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tener una mejor permeabilidad del mensaje y de la acción dentro de la 

región. 

 Creo que hay varias cosas que hablar que no nos va a alcanzar la hora, 

pero sí vamos a tener que poner algún grado de atención con temas que 

ya están puestos en ALAC, que están avanzando rápidamente como es el 

tema de usuarios individuales o el documento de movilización de ALS, 

que es en lo que estaba trabajando el grupo que lideraba Alan 

Greenberg. 

 Así que bueno, sin más preámbulos le voy a pedir a Sylvia que nos 

cuente cómo está el grupo de trabajo, el que está liderando, para tener 

una idea de hacia dónde vamos. Adelante, Sylvia. 

 

SYLVIA HERLEIN-LEITE: Hola, hola. Bueno, contarles que nuestro grupo avanzó mucho a finales 

de octubre y que en noviembre no hemos tenido mucha actividad 

porque en realidad noviembre iba a ser para determinar el curso que 

hemos organizado, que estamos organizando y queremos que llegue 

tanto a la gente del área técnica.  

Estoy hablando del curso que estamos organizando, los cursos de 

Aceptación Universal que estamos haciendo para la gente del área 

técnica, a los desarrolladores y también para los usuarios finales. 

 Y yo como es de conocimiento, me contagié de COVID y las cosas 

pararon un poco, entonces decidimos que… Tuvimos varias reuniones 

con los cuatro profesores, con Adrián Carballo que nos está ayudando, 

su subgrupo de trabajo nos está ayudando y también con la salida de 

Lilian del grupo de comunicaciones, entonces tuvimos que reajustar 
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todo y decidimos que vamos a hacer la presentación, el lanzamiento, la 

divulgación de estos cursos principalmente para poder captar mucha 

gente y que muchos los puedan aprovechar. 

 Porque a pesar de que van a estar grabados, lo interesante es que la 

gente se anote en el curso y que pueda sacar las dudas porque nos 

dimos cuenta de que cada grupo tiene dudas muy particulares en vivo y 

en directo con los profesores haciendo el curso. Entonces no tenía 

mucho sentido iniciar estos cursos ahora a fin de año, entonces 

calculamos que para febrero vamos a estar listos con eso. 

 Pero sí lo que hicimos fue… Raitme, estuvo haciendo algunas 

presentaciones a proveedores de internet, que nos presentó Daniel Fink, 

y estamos sacando una muy buena información de ahí, de las 

necesidades que ellos tienen, Raitme hizo la presentación de cómo iban 

a ser los cursos y los invitó a todos. 

 Entonces creo que a pesar de que el primer plazo que era iniciar en 

noviembre no lo pudimos cumplir, pero creo que no va a ser una cosa 

negativa porque estamos recaudando una información muy buena que 

nos va a servir para que sean más detallados o más puntuales en los 

temas que van a ser tratados y que la gente realmente nos dé un buen 

feedback. 

 Y la idea de esto también como ya se había comentado, es documentar 

todo, todo el proceso que estamos haciendo para pasarlo a las otras 

RALO porque sabemos que Aceptación Universal tiene que ir para todo 

ICANN, entonces estamos trabajando en eso a pesar de que no nos 

hemos reunido, pero sí nos hemos comunicado por el grupo de 

WhatsApp que tenemos. Gracias, solo eso. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Sylvia, muy preciso el informe. Esto me parece que hay 

que darle, en el curso de febrero, hay que darle más volumen dentro de 

LACRALO y me parece que, por un lado, es de comunicación y por el otro 

lado estratégicamente hay que mostrarlo para sumar muchos usuarios 

individuales, estudiantes y demás para poder sumarse a estos cursos. 

 Así que nada, después hay que hablarlo quizás dentro del grupo, pero 

marcar una estrategia con comunicación además para poderlo llevar 

adelante con más eficacia. Esa es mi sugerencia, no es una orden ni 

nada. 

 

SYLVIA HERLEIN-LEITE: Sí, ya lo habíamos pensado, Sergio, incluso estamos trabajando y me 

gustaría marcarlo, que estos tres grupos de LACRALO donde estamos 

trabajando juntos está buenísimo porque cada uno aporta exactamente 

lo que más sabe y realmente necesitamos de los tres grupos. Entonces 

esto ha sido fantástico y queremos no solamente en LACRALO… Que 

incluso el grupo de comunicación va a ser vital para que entre en 

contacto, tenemos planeado entrar en contacto con todas las ALS y tal. 

Pero también Adrián tiene buena relación con LACNIC, por ejemplo, 

entonces también queremos llegar por ahí y queremos llegar a la parte 

académica, las universidades, a estudiantes, entonces está siendo súper 

interesante el trabajo que estamos haciendo en conjunto entre los tres 

grupos de LACRALO. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Ok. Lo que no sé es si en este devenir histórico de LACRALO han 

cambiado algunas figuras, es el caso de Lilian, no está más conduciendo 

los destinos del grupo de trabajo de comunicación, no sé si Marcelo se 

sumó a ese trabajo, si no hay que ponerlo en auto y que arbitre todo lo 

que tenga que arbitrar dentro de su grupo que tiene a cargo para poner 

a disposición estas tres patas, ¿no? 

 Entonces desconozco si están haciendo eso, si no lo hicieron háganlo ya, 

ya pónganse en contacto vía WhatsApp y vincúlense. No sé cómo lo 

están haciendo, pero Lilian ahora pasa a ser un elemento externo. 

 

SYLVIA HERLEIN-LEITE: Sí, sí esa es la idea, lo que pasa es que justo me infecté y quedó todo 

parado porque yo soy la que voy insistiendo tipo boss, y mando email y 

tal, pero de cualquier manera Adrián me ayudó mucho, pero estoy muy 

contenta, muy optimista con los resultados que vamos a tener en esto. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Felicitaciones, le mandé una felicitación al grupo, creo que desde este 

directorio me quiero tomar el atrevimiento de hacerlo, pero mandarle 

una felicitación por parte del directorio a todos los miembros del grupo 

que están trabajando en eso porque me parece muy importante lo que 

están haciendo, me parece que el auguro de Raitme es interesante, es 

un jugador distinto a la cancha. 

 Así que hay que aprovechar eso para… El background que está 

aportando hay que hacerlo valer así que bueno, muchas gracias Sylvia. 
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SYLVIA HERLEIN-LEITE: Sí, solamente quería agregar… Perdón. Ya que nombraste a Raitme, 

realmente está trabajando muy bien, sacó muchas cosas, pero el 

feedback que hemos tenido donde él ha participado hablando siempre 

como yo le digo y también le digo a Daniel Fink que podemos compartir 

todo nuestro conocimiento, pero siempre diciendo en el saludo: “Esto es 

trabajo de LACRALO”. Esta es una condición sine qua non que les exijo a 

todos y la están cumpliendo. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Está muy bien, esto es para todos me parece. Discúlpame que te haya 

interrumpido, Sylvia, pero esto es para todos, esto es un trabajo 

colectivo, no es individual. Yo entiendo que seguramente haya formas 

culturales de algunos países o de algunas potencias que tengan más 

reservado el tema individualista que lo colectivo. 

Pero aquellos que venimos de la experiencia latina entendemos que lo 

colectivo supera lo individual, entonces tenemos que siempre hacer 

hincapié en lo colectivo. El grupo de trabajo no es una persona, es un 

grupo de trabajo, son varios trabajando, hay alguien que pone la cara 

bueno, ese alguien indudablemente se está llevando las glorias de poder 

poner la cara de cuando salen bien las cosas y cuando salen mal también 

va a poner la cara. 

Pero indudablemente nosotros siempre tenemos que empujar lo 

colectivo y no lo individual, lo individual es malo, me parece malo, no 

hay ningún héroe individual. Los héroes son colectivos, en cualquier 

parte del mundo siempre el héroe ha sido colectivo, nunca ha sido 

individual. Esto lo tenemos que tener como cimiento. 



LACRALO Bi-monthly Directory Call-Nov30         ES 

 

Page 7 of 31 

 

Adrián, tu espacio hermano, adelante. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Muchas gracias, Sergio. Bueno, les comento lo siguiente, en primer 

lugar, sumándome a lo que recién comentaba Sylvia, agradecerle 

también la oportunidad de poder trabajar en conjunto y bueno, 

seguiremos trabajando en todas las etapas necesarias para poder 

concretar estos cursos que comentaba recién de Aceptación Universal. 

 Por otro lado, les quería comentar yendo al grupo concretamente de 

capacitación, seguimos trabajando en lo que sería… Vamos a 

denominarlas “escuelas de ICANN” en español, consideramos que esta 

es una actividad, que es un elemento clave para el plan estratégico de 

ICANN específicamente en relación con un ecosistema de gobernanza de 

internet saludable, inclusivo y tendiente a fortalecer los lazos entre 

regiones y comunidades, ya que hasta el momento concretamente son 

muy pocos los cursos que hay en español. 

 Y por distintos medios y consultas que se han hecho con las ALS 

anteriormente, como en el año 2017 que si no me equivoco fue entre 

Maritza y Humberto, etc., hay un montón de requerimientos, ¿no? Y 

estamos obteniendo esos requerimientos actualmente también para 

tomar en consideración cuáles son los cursos que vamos a dar. 

 Les quiero comentar un poco más del proyecto de la escuela de ICANN 

en español, va a constar de cinco metas para llevar a cabo en su etapa 

inicial, uno es actualizar y orientar a los líderes comunitarios entrantes 

sobre los acontecimientos del mundo de internet y la tecnología con la 
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finalidad de fortalecer el liderazgo entre los miembros de sus 

comunidades. 

 El punto dos, es aumentar el conocimiento sobre estructuras y procesos 

de ICANN entre los líderes comunitarios entrantes, el punto tres va a ser 

fortalecer a los líderes de la comunidad al aumentar su conocimiento y 

comprensión de los problemas claves que enfrenta el Sistema de 

Nombres de Dominios, DNS y el ecosistema de internet en general. 

 El punto cuatro será crear y fortalecer lazos entre líderes entrantes y 

actuales para facilitar la colaboración entre comunidades creando un 

espacio de diálogo constructivo. Y el punto cinco, ser la etapa 

fundacional de un programa permanente para el desarrollo en este caso 

bueno, de capacidades volviendo al tema de la escuela de ICANN en 

español. 

 La metodología de trabajo va a ser… La capacitación va a durar en este 

caso, estaba programado para la reunión de ICANN en Cancún, la 

primera del próximo año. No sé realmente si vamos a poder estar o no, 

si se va a hacer virtual o presencial, pero bueno, estamos apuntando a 

eso que sería de un día para comenzar en el lanzamiento formal de esta 

escuela. 

 Para sintetizarles un poco más, quisiera comentarles lo que sería el 

programa inicial de desarrollo de la escuela de ICANN en español, el 

modulo I va a contar de ecosistemas de internet de ICANN, introducción 

al ecosistema de internet, la función de internet, ICANN división y 

estructura, procesos de creaciones y definición de políticas de ICANN, el 

rol de métodos de trabajo de distintas partes de ICANN, organización y 

soporte, las SO y los comités asesores que son las AC. 
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 Va a haber otro modulo, el segundo que constará de la estructura del 

Sistema de Nombres de Dominios, DNS, diferencias entre gTLD y ccTLD, 

nuevos gTLD, perspectiva histórica y situación actual de desarrollo de 

políticas, el rol de ccTLD en la identidad de las naciones de internet, el 

Sistema de Nombres de Dominios en la región de América Latina y El 

Caribe, aspectos comerciales de los nombres de dominios, rol de registry 

and registrant y otras organizaciones, y el mercado actual de nombres 

de dominios. 

 El módulo III se llamará seguridad de silencio y privacidad y esto va a 

constar de: Internet y su funcionamiento durante la pandemia, el 

Sistema de Nombres de Dominios, DNS y la seguridad, abusos en el 

Sistema de Nombres de Dominios, DNS, DNSSEC, qué es y para qué sirve, 

el impacto de las nuevas reglas de la privacidad de ICANN, qué es el rol 

de proceso de revisión de registros de datos de dominios genéricos que 

serían los EPDP, gTLD, registración, policy and recommendation 

perspectivas futuras de tratamiento de datos y privacidad del Sistema de 

Nombres de Dominios. 

 El módulo IV es internet y su impacto en la sociedad y la economía, acá 

los temas que se van a conocer son internet y la experiencia de la 

pandemia, nuevas modalidades de trabajo e interacción social, el 

[Ecomas] en tiempo de reclusión, cómo aprender de esas experiencias 

ya vividas del 2020, internet y su impacto en el medio ambiente y 

concentración de la industria tecnológica, situación actual y perspectivas 

futuras. 

 Estos temas surgen, digamos, de lo que se ha trabajado, como les decía 

anteriormente, en distintas encuestas que se realizaron con las ALS más 
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las que fuimos trabajando actualmente y lo que me queda a mí como 

consulta es, ¿cómo crece el horizonte hacia el futuro? ¿No? O sea si esto 

lo vamos a estar planificando para lo que sería la reunión de marzo o si 

se va a plantear para la reunión que será en junio, que si no me equivoco 

es La Haya, o si vamos a tener que manejarlo igualmente de manera 

virtual. 

 Eso, Sergio, es una pregunta que tenía pendiente para hacerte y si me la 

puedes responder ahora, bien y sino bueno. Y también estoy abierto a 

las consultas, yo sé que no tienes una bola de cristal, pero bueno, por 

ahí hay algo más definido que yo no lo sé. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Qué buena esta pregunta, Adrián, porque casi estamos haciendo 

futurología. La verdad que no lo sé, la idea nuestra por lo menos era 

tener una reunión presencial de Asamblea, yo no creo que se habiliten… 

En marzo empiezan las vacunaciones en Argentina, por ejemplo, ahora 

entre los últimos días de febrero y los primeros días marzo comienza la 

vacunación, pero después hay que esperar 40 días para que te prenda la 

vacuna. 

O sea que entre la vacuna y esto, estamos casi en la puerta de Cancún, 

yo no creo que Cancún sea viable y sí hay que tener dos opciones, una 

opción es, a lo mejor si no la hacemos en marzo la reunión, vamos a 

tener que ver… Tenemos varias opciones, una es hacerla virtual y la 

segunda es hacer una reunión presencial, pero más cerca de junio o julio 

y a lo mejor con fondos mixtos. 
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A lo mejor se puede buscar que haya apoyo de alguna organización 

regional que haga algunos aportes y a lo mejor ICANN puede hacer los 

otros, hay que verlo, la verdad es que se ha ahorrado un montón de 

dinero y podría llegar a hacerlo. Y lo tercero, sería La Haya, que no creo 

esto. 

Y las otras dos opciones me parece que hay que tenerlas en cartera y 

mirarlas con el objetivo de poder cumplir los objetivos de la región, o sea 

que esto hay que revisarlo, es uno de los puntos que quería tocar, ya 

toqué un poquitito, pero después lo vamos a profundizar.  

Pero bueno, lo primero que te quiero decir, Adrián, con respecto a los 

contenidos que están bien, yo no sé si hay algún compañero o 

compañera que quiera hacer algún aporte… Yo creo que hay que leerlo, 

hay que empezar a chequearlo, quizás lo podrías mandar al grupo del 

directorio para que hagamos algún aporte antes de la presentación de 

LACRALO para ver si lo podemos modificar. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Sí con todo gusto. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sacar o quitar, ¿no? Cosas. A mí a primera vista me parece que está bien 

y que tenemos que avanzar, ponerlo en práctica, hay que decir también 

que el encuentro puede ser de uno o dos días, pero aquí hay que agregar 

un día de coaching. Eso ya lo habíamos planteado, para mí es muy 

importante estos encuentros que son igual que la academia que lleva 

Whole Writer pero en versión hispana, y esto es para los que hablan 

español y que no hablan inglés. 
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O sea, en esta región son bastantes, no somos todos, pero hay un gran 

porcentual de hispanoparlantes y esto es muy importante que todos lo 

hagan primero, porque es importante para la región que estemos en un 

mismo nivel de discusión. Por lo menos subir el nivel de discusión dentro 

de LACRALO y avanzar en una lógica de superarnos. 

Tenemos un nivel de comprensión muy bajo me parece a mí, de un 

montón de cosas que suceden en LACRALO y en ICANN, y que nosotros 

vamos a tener que pegarnos una exigida hacia arriba como para poder 

tener mejor calidad en nuestro impacto dentro de ICANN y esto es parte 

de esa visión que se tiene en la región de poder generar un volumen de 

impacto más fuerte de la política latino-caribeña dentro de ICANN. 

Y, por el otro lado, me parece que también lo de coaching es muy 

importante, no solamente esto de poder liderar grupos, nosotros hemos 

visto algunos procesos dentro de la región con respecto a algunos 

grupos de trabajo que se unificaron en una sola persona. Esos grupos de 

trabajos de una sola persona no funcionan, los grupos de trabajo tienen 

que ser múltiples, tiene que haber varias personas dentro del grupo de 

trabajo y el líder tiene que incentivar la participación, sino la 

participación queda en nada. 

Si el líder no se ocupa de que la organización funcione, eso no va a 

funcionar, liderar una organización por más pequeña que sea, por más 

que sea un grupo de trabajo merece un tiempo y una dedicación. Y, 

además, una comprensión de mirar el colectivo, no importa cumplir los 

objetivos cuando eres tú solo, eso no tiene importancia. 

La otra función es superadora, que haya un montón de personas 

trabajando en eso, que estén comprometidas con la causa, que estén 
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comprometidas con la misión y la visión de algo mucho más grande, 

superador.  

Pero hay alguien que dijo: “La visión del árbol, aquel que le tapaba el 

bosque, la visión del bosque y la visión de águila, el que puede llegar a 

ver no solamente el árbol y el bosque, sino más allá del bosque”. 

Nosotros necesitamos líderes regionales de Latinoamérica y de El Caribe 

que tengan esa visión completa de dónde están parados, hacia dónde 

tienen que ir y cómo tienen que llevar el colectivo. 

Bueno, esto es un trabajo, es un trabajo artesanal que tenemos que 

hacer con cada uno de los integrantes de LACRALO y por eso vamos a 

necesitar también un día minino de coaching, acá tenemos a un hombre 

del coach como José Arce, pero no me quiero meter en sus temas, pero 

la verdad es que es importante para nosotros. No sé si comunicación 

tiene algo para informar, ¿Marcelo? 

 

MARCELO RODRÍGUEZ: Hablo de una manera orgullosa de poder pertenecer a este gran equipo 

de gente, desde hace mucho tiempo que los vengo siguiendo, 

escuchando y compartiendo diferentes reuniones virtuales y algunas 

veces algunas presenciales, y agradezco la posibilidad de poder 

brindarme conocimientos y el apoyo dentro del ámbito de la 

comunicación. 

 Principalmente bueno, es reciente mi integración al equipo, así que 

estamos reuniendo la mayor cantidad de información posible 

relacionada con eso, o sea que, si bien, estuvimos trabajando en 

consonancia con Lilian. Esto que acababa de decir también tenía mucho 
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que ver con el ámbito de comunicaciones, ¿no? Por ahí estábamos 

solamente perteneciendo a un equipo sin poder expresar ampliamente 

quizás la capacidad que se puede llegar a lograr con un equipo 

importante de ciudadanos, de personas comprometidas con el objetivo. 

 Lo cierto es que es justamente llevar la mayor difusión posible de las 

actividades que hace LACRALO con toda su amplitud en la región de 

Latinoamérica y que también obviamente tenga una repercusión 

importante dentro de lo que son las reuniones a nivel regional en las 

diferentes RALO que se vayan dando, así que vamos a ir trazando una 

estrategia. 

En breve vamos a darla a conocer dentro de lo que es el directorio y 

también obviamente las posibilidades de ampliación de todos aquellos 

que quieran integrar el grupo de trabajo de comunicaciones, está 

abierto para disposición de cada uno de ellos. 

Va a hacer falta justamente mucha experticia en esto ya que el tema de 

la pandemia ha abierto muchísimos canales de capacitación y de 

interacción con muchas personas, y eso también da la posibilidad de que 

nosotros podamos integrar a otros profesionales en la materia o que 

tengan intenciones de apoyar este tema de la comunicación dentro de 

LACRALO, ¿no? Que para nosotros es fundamental. 

Estaba hablando con Silvia justamente de esta cuestión y agradezco la 

disposición de cada uno de ustedes, también el agradecimiento y la 

oportunidad como para poder ampliar conocimientos y sumar también 

mucho conocimiento de ustedes dentro del ámbito de la comunicación. 
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Yo tengo un programa de radio, trabajo también en un portal web, así 

que también esos van a ser lugares donde vamos a tener la posibilidad 

de poner en conocimiento a la comunidad, también sumar podcasts y 

otras actividades que tenemos en mente de poder realizar a través de 

este lugar importante que son las comunicaciones dentro del ámbito 

organizacional.   

 

ADRIÁN CARBALLO: Sergio, estás muteado. 

 

SILVIA VIVANCO: Sergio, no te escuchamos. 

 

ADRIÁN CARBALLO: Estás muteado. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Perdón. Decía que ahora le voy a dar la palabra a Sylvia y a Harold que 

han levantado la mano, pero quisiera decirte, Marcelo, que agradecería 

que ustedes trabajen… Primero hay que hacer una convocatoria a todo 

el grupo de trabajo y hay que hacerlo artesanalmente como les digo 

siempre. 

Hay que llamar uno por uno, explicarles cuál es el sentido de la reunión y 

pedirles por favor que asistan aunque sea a una primera reunión para 

poder construir el sentido común de por qué es esa reunión. Entonces es 

tener en claro tres cosas, hay que armar una estrategia de comunicación 
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con una visión hacia el 2023 por lo menos, hay que tener además 

tácticas de comunicación que son metas que tú acabas de plantear. 

Y lo tercero, es que tenemos que trabajar en comunicación interna y 

externa, entonces no solamente tenemos que pensar en cómo 

comunicamos hacia afuera, sino internamente para que sea mucho más 

completo el trabajo de articulación dentro de la región para que se 

trabaje mejor. Te encargo eso, gracias.  

Solo una cosita más, ahí le voy a dar a Harold… Está José en línea, pero 

José es nuevito en lo que acaba de tomar que es el grupo de trabajo de 

dominios y su relación con los usuarios, no lo vamos a hacer hablar 

porque no tiene nada para decir hoy, supongo, yo lo hablé igualmente 

con él por privado, pero en la próxima reunión seguramente tengamos 

algo. El ya empezó a tomar cartas en el asunto y sé que esto bueno, en 

breve vamos a tener algo por lo menos con DNS abuse.  

Adelante, José, si querías decir algo. 

 

JOSÉ ARCE: Y dijiste que no tenía nada que decir y para contradecirte voy a decir 

algo. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Adelante, adelante. 

 

JOSÉ ARCE: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos, extrañaba decir eso, ya hace 

mucho que no lo decía. Y bueno, bien como dice Sergio, agradecido 
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nuevamente por la oportunidad de, digamos, la nueva oportunidad que 

me dan para poder sumar esfuerzos, hablé un poco con Sergio de 

empezar a hacer este trabajo de hormiga. 

 Bueno, estaba fuera de línea y me ayudaron también ahí con un correo 

electrónico con algunas cosas, de ahí empecé a contactarme y a hablar 

en privado de este trabajo con tres personas en particular, así que como 

dice Sergio, espero que el mes que viene en la próxima reunión tanga 

novedades interesantes para comunicarles. 

 Y aparte de eso también quería comentarles, esto que decía Sergio, de la 

importancia de los procesos de coaching, hubo como un intento así el 

año pasado, después vino la pandemia, pero bueno es algo que hay que 

pensarlo, hay que programarlo, hay que ver también qué le hace bien a 

la región. Eso es un proceso que suele ser complejo, son procesos que 

no basta con una vez que hagas algo. 

 Entonces bueno, habíamos quedado también con Sergio para ver que 

dentro de las alternativas que podemos tener, digamos, qué le puede 

llegar a hacer bien a la región como para empezar en un proceso a 

mediano plazo.  

Así que bueno, con estos dos objetivos en mira en el grupo de trabajo y 

empezar a pensar en un proceso que pueda ser sostenido en el tiempo 

entre una mezcla de liderazgo, coach o lo que salga, ¿no? Al fin y al cabo 

hay que buscar siempre esos modelos ejemplos que se adapten a la 

realidad de cada situación en particular. Vamos a estar trabajando y 

veremos los resultados pronto, así que bueno, muchas gracias. 
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SERGIO SALINAS PORTO: Gracias a ti, José y esperamos prontamente trabajar contigo para 

avanzar en eso. Tiene Harold la palabra. 

 ¿Alguien me habló…? ¿Harold? 

 

MARCELO RODRÍGUEZ: Sí, solamente te quería mencionar que se me había pasado, que estamos 

en la posibilidad de hacer el segundo número del boletín de LACRALO ya 

para diciembre, así que estamos en eso trabajando junto con Harold que 

también ayudó bastante en esto de la interacción en el grupo. Gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias a ti, Marcelo. Harold, si estás ahí habilita el micrófono y 

deléitanos con tu voz caribeña. 

 

HAROLD ARCOS: Hola, Sergio, hola a todos por acá estoy, ¿me escuchan bien? 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Sí, se te escucha bárbaro. 

 

HAROLD ARCOS: Bien, genial. Sí un poco lo que mencionaba Marcelo ahorita que se le 

interrumpió el audio es el tema del Newsletter, una pequeña palomita 

como decimos, para comentarles eso. Algunos colegas de la región están 

escribiendo unos textos breves, ya ese número queremos cerrar, 2020, 

con un poco el balance, con un poco también de reflexión este desafío 

ahora de no saber si es presencial en remoto las próximas reuniones. 
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 Entonces queremos cerrar el 2020 con esto, con este número, 

esperamos evaluar esta posibilidad tangible para la primera semana de 

noviembre como nos había advertido el staff y bueno, solo mencionar 

eso en este punto de comunicaciones que creo que es importante como 

para dar este cierre, ¿no? Este cierre así sea corto. 

 Y luego también el Newsletter, lo que llamábamos como Newsletter, 

pues es algo de lo que Marcelo ha llamado a revisar porque el boletín en 

sí mismo es una lista de artículos, pero el Newsletter en teoría debería 

de lanzarnos hacia un lugar con encabezados, solo con titulares y de 

repente esa sería la siguiente evolución de lo que está preparando 

Marcelo.  

 Entonces bueno, como siempre ahí al pie del cañón y estamos 

apoyándonos. Eso era todo, Sergio, en este punto. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Muchas gracias, Harold, por tu aporte. Y ahora, creo que es el momento 

de los ALAC member, tenemos dos compañeros que son ALAC member, 

ya Sylvia pasó, ahora va a volver a hablar, pero queremos escuchar a 

Carlitos, nuestro compañero de Costa Rica. Adelante, Carlos. 

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sergio, un abrazo, gracias. 

 Sí, varias cosas. Ya mencionaste el grupo de movilización de Alan 

Greenberg que esto tiene por lo menos tres aspectos actuales, la 

aprobación del reporte está en parte avanzada, en parte on hold porque 

hay algunos comentarios del departamento de legales de ICANN, 
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entonces dividieron salomónicamente entre recomendaciones y 

cambios propuestos, etc. 

 Entonces está en ese proceso que debió haberse cerrado el viernes 

pasado y, sin embargo, la mitad va a quedar abierta. Como todos saben, 

en paralelo hay un grupo de trabajo que está tratando de homologar las 

condiciones de observadores, como decimos en LACRALO o de 

participantes en la RALO que no vienen necesariamente de una 

organización.  

Siguiendo las recomendaciones de Sergio, tenemos un pequeño grupo 

de trabajo con Laura Margolis, Vanda y Alejandro Pisanty, hicimos un par 

de llamadas, pero ahora lo estamos manejando por correo electrónico, 

dado que este grupo de trabajo de los no miembros a estructuras ALS 

está avanzando rápidamente bajo el liderazgo de Roberto Gaetano, que 

es uno de los miembros de Europa más experimentados, Europa tiene 

una solución muy buena, digo yo, para los miembros que no tienen una 

organización nacional. 

Y es que Europa tiene una organización de los no organizados, valga la 

redundancia. Cualquier europeo que viva en la región de Europa puede 

asociarse a la RALO a través de una ALS que crearon para los no 

organizados, ¿no? La discusión se ha puesto un poco pesada, con una 

perspectiva muy restrictiva que si alguien va a tener dos votos o bueno, 

un voto por el ALS y un voto por ser miembro individual, etc. 

Y como Alejandro Pisanty ha anotado en nuestro grupo de trabajo, ese 

no es el objetivo, estamos desesperados en ALAC por tener más 

voluntarios que puedan participar en los procesos formales 

administrativos y de política, no tenemos suficiente gente que pueda 
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dedicar el tiempo a los procesos formales de ICANN y al final, esta es la 

motivación de buscar más voluntarios. 

Y entonces dentro de nuestro grupo, Alejandro ha propuesto una visión 

no normativa, sino positiva de por qué necesitamos voluntarios. El 

timeline es que vamos a tener un borrador de la estructura del reporte 

antes de navidad y un borrador en enero para distribuir a ALAC en 

febrero con la esperanza de tener un documento para discutir en la 

reunión de marzo. 

No sé, he oído como mencionaba Adrián, como mencionaba Sergio, que 

difícilmente vamos a tener una reunión presencial, pero ese es el 

timeline de esta derivada del grupo de movilización de las ALS. Les 

pongo aquí como recordatorio una… Ah no, esta no es, perdón. 

Ya les paso la página de ICANN donde habla de la búsqueda de 

voluntarios independientes donde LACRALO es el único que todavía no 

tiene una posición, una política al respecto. Después les paso la página. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Trata de hacerlo por el WhatsApp, Carlos. 

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: Ok, lo pongo en el WhatsApp. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Después nos vamos de acá y no lo tenemos más. 
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CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: Sí, se los paso. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Que cada uno lo tenga en el WhatsApp y así podemos ingresar a verlo. 

Gracias.  

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: Esto molesta al resto de… Yo sé que somos flexibles, yo sé que tenemos 

el rol de observadores y en LACRALO pues no creo que haya ningún 

conflicto en el tema, sin embargo, hay que formalizarlo un poco. 

 El otro tema bastante álgido que se ha venido tratando en las reuniones 

semanales de políticas, las reuniones de los miércoles, se ha venido 

revisando punto por punto el informe final de las próximas rondas, 

Subsequent Procedures para abrir nuevos nombres de dominios de 

primer nivel, en las últimas dos o tres llamadas del grupo de trabajo nos 

reportó Alan Greenberg que se ha vuelto a abrir la caja de pandora y son 

los famosos PIC.  

Las expresiones de buenos propósitos que hagan los aplicantes por 

nuevos nombres de dominios. He tratado de hablar con Alan, pero no 

pude hablar con él hoy, esta es una historia muy larga. En la ronda 

pasada los gobiernos establecieron algunas condiciones para los 

nombres de dominios de sectores regulados, como el sector financiero, 

el sector de salud, etc. 

Y casi simultáneamente algunas aplicaciones comunitarias, que así se 

llaman, entonces decidieron también introducir en sus aplicaciones a 

posteriori estas expresiones de interés público. Entonces a mí forma de 
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ver, tenemos dos tipos de PIC, ¿verdad? Public Interest Commitments. El 

asunto es que nunca se estableció cómo se les iba a dar seguimiento a 

esos PIC. 

En este proceso para las próximas rondas ICANN ha tomado la posición 

de que ellos no tienen un mandato estatutario para darle seguimiento al 

cumplimiento de esos PIC, ¿verdad? Lo que ha cuestionado fuertemente 

la comunidad, nos hemos preguntado que para qué existe complaints, se 

han discutido distintas opciones en el derecho anglosajón parece que 

solo las partes contratantes pueden pedir cumplimiento y una tercera 

parte como los usuarios no pueden aparecer en un contrato privado y 

decir que se cumplan los PIC, etc. 

Pero parece que ya llegó al punto que uno de los miembros del Board 

que participa en el proceso dijo que el Board no va a hacer una 

propuesta al respecto, pero sí el proceso de políticas de las rondas 

subsecuentes lo propone pues lo tomará en cuenta, en el sentido de 

hacer un cambio estatutario de ICANN. 

Este sería un cambio estatutario profundo, ha habido algunos cambios 

estatutarios desde el 16 light, por omisión o por falta de claridad, pero 

ese sería uno profundo. Y entonces los representantes de ALAC en el 

proceso han pedido formalmente a ALAC una posición sobre la 

posibilidad de hacer un comentario al respecto, que se haga los cambios 

necesarios en los estatutos de ICANN para que se cumpla con los 

compromisos de interés público. 

Esto es son palabras mayores, los anglosajones no son muy partidarios 

de esto, sin embargo, los dos representantes en el proceso lo han 

sugerido y esto es algo que recomiendan hacer antes de que se presente 
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el informe final a la comunidad para comentarios para que después 

ALAC los defienda y nos vayamos por esa ruta. 

Esta es una de las pocas batallas fuertes a considerar porque en la ronda 

pasada no fue establecido por políticas, sino se estableció en el proceso 

de aprobación, se nos pasó, esto no existía en los estatutos de la ronda 

pasada. Entonces no es solo una reforma al manual de aprobación de la 

próxima ronda, sino que se va hacia atrás, hacia los estatutos de ICANN 

que en el 2012 eran distintos de todos modos y ahora son los del 2016. 

No lo quiero hacer muy complicado, pero algunas voces de los que 

participamos en el proceso de política estamos interesados en empezar 

a echar a rodar esta piedra que tal vez no va a ningún lado, que tal vez se 

convierta en una bola de nieve por lo que me parece muy importante 

que tomemos nota.  

Yo personalmente creo que es un punto muy válido desde el punto de 

vista de los usuarios porque ya tuvimos discusiones sobre nombres de 

dominios cerrados, los nombres de dominios de las marcas exclusivas, el 

de las farmacias que todavía están enredados los gringos y los 

canadienses. O sea esto deberas ya son cuestión fundamentales que 

tenemos que empezar a discutir. 

Así que nada más, esto puede tomar dos años como todo en ICANN, 

pero sí es uno de los puntos más importantes que queremos echar a 

andar antes de que salga el reporte a discusión. Por último, quiero 

aprovechar, yo sé que ya hablé demasiado, pero sobre las reuniones y 

sobre el training, me parece sumamente importante ese día o los días 

que estaban previstos, sería una lástima si no los podemos hacer en 

marzo. 
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Y conozco la metodología de Whole Writer, sin embargo, para el caso 

nuestro lo hagamos en marzo o lo hagamos en el verano por todo lo que 

han hablado ustedes de nuestras necesidades, yo quisiera opinar de que, 

desarrollemos un poco la parte metodológica con base en la experiencia 

de LACRALO, de la mediación, etc., y si Whole Writer nos da apoyo, muy 

bien, pero es un momento ideal para atraer a nuestro mediador para 

analizar lo que hicimos y para ver el nuevo espíritu que tenemos. 

Sería el momento… No es solo de felicitarnos y felicitarte Sergio, pero de 

reforzar estos mensajes del trabajo en grupo y de cómo hemos logrado 

que la región se integre mejor y todo, así que lo hagamos en el 

momento en que lo hagamos comencemos por favor con una reflexión 

de esta reorganización interna para que no se pierda porque ahora 

parece que todos somos hermanos y amigos, y trabajamos juntos, pero 

hace unos años era muy difícil. 

Entonces yo espero que lo podamos hacer, pero que aprovechemos para 

hacer una buena reflexión de dónde estamos y arranquemos de ahí. 

Muchas gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Carlos, me queda un tema por preguntarte, pero tengo que 

pasarle la palabra a Sylvia, pero mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer o 

cómo piensas que podría hacer LACRALO en su punto para trabajar 

contigo en este tema de las nuevas rondas, los cambios estatutarios y 

demás?     

 ¿Tienes alguna estrategia para involucrar a más gente? 
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CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: Sí, yo mismo llegué tarde, digamos, porque este proceso lleva tres años 

ya. Está en discusión el primer borrador del reporte de las rondas 

subsecuentes y yo sugiero que hagamos un pequeño read out, ¿verdad? 

En ALAC no participa ningún hispanoparlante, son Alan Greenberg y 

Justine Chew, que es una abogada maravillosa de origen chino que ha 

hecho un trabajo espectacular, o sea las sesiones de los miércoles, el 

80% es Justine Chew explicando, ¿no?  

Pero claro es una cuestión enciclopédica y deberíamos considerar un 

read out de una hora y preguntarle al staff quién sería la persona 

adecuada, no sé si hay un hispanoparlante que nos haga un pequeño 

resumen para motivar a los que tengan tiempo de entrarle al borrador 

porque es necesario, aparte del de privacidad, ¿no? Que ahora el EPDP II 

va a pasar a ser el 2A; no lo quería mencionar en esta llamada. 

La decisión del año para el 2021 son rondas subsecuentes y tenemos 

que desarrollar un pequeño grupo de trabajo que se tome el tiempo en 

la navidad de leer este borrador. Gracias por mencionarlo, Sergio.  

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Carlos. Lo que le voy a sugerir al secretario y al vicepresidente 

que lo tenemos acá, a Augusto, es que tomen este tema junto con Carlos 

y Adrián, si fuera necesario, júntense antes de hablarlo con el staff, 

ordenar un read out para trabajar en esto y empezar a motivar a algunos 

compañeros nuestros de las organizaciones para que se sumen en este 

punto en especial.  

 Me gustaría que nosotros podamos tener un aporte concreto que vienen 

dentro de las políticas en ICANN y que tengamos algo que podamos 
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aportar desde LACRALO para ver si se tiene posibilidades de meter la 

cuchara en el río de la sopa de ICANN. Así es que les pido por favor que 

se junten por WhatsApp. No tienen que hacer mucho, pero sí juntarse 

por WhatsApp y ponerse de acuerdo, hablar con Silvia Vivanco, con 

Heidi, con alguien del equipo del staff para poder tener algo 

funcionando. 

 Nos quedan muy pocos minutos, 6 minutos, le voy a dar la palabra a 

Silvia y después no vamos a poder terminar todo esto, la próxima 

reunión vamos a tener que hacerla de una hora y media, pero en 

principio seguramente… Silvia, pregúntale a nuestros queridos y 

queridas intérpretes si se pueden quedar un poquito más para poder 

terminar, aunque sea de revisar, limpiar los temas y te doy la palabra, 

Silvia. Adelante.  

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Sergio. Hay un montón de información que han 

compartido, muchas gracias por estas excelentes ideas, solamente 

quería hablar un par de puntos, el primero era. Todos queremos 

reunirnos en persona, pero creo que lamentablemente es bastante 

realista decir y pensar que no va a ser posible y que tenemos que seguir 

moviéndonos en este mundo virtual, ¿no? Al que ya estamos tan 

acostumbrados. 

 Entonces en ese contexto quería pedirles que vayamos pensando cómo 

estas iniciativas, tanto del grupo de trabajo de IDN y Aceptación 

Universal, así como el grupo de trabajo de capacitación de Adrián y la 

idea, el proyecto de esta escuela en español, ¿no? Entonces estas 

iniciativas podrían… 
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SERGIO SALINAS PORTO: La Academia sería, la Academia en español. 

 

SILVIA VIVANCO: La Academia en español. Todas estas iniciativas que no tengan que 

esperar hasta que nos veamos en persona y poder hacerlas virtualmente 

por lo menos para patear la bola y empiece a rodar la bola, y el 

entusiasmo no desaparezca, ¿no? Para mantener este entusiasmo, 

pensar en que vamos a tener que hacerlo de manera virtual y, en ese 

sentido, pedirles por favor empezar siempre a documentar todos estos 

trabajos en la página Wiki, lo cual nos sirve mucho a nosotros, al staff, 

para poder socializarlo con nuestros colegas. 

 Estaba pensando mientras que Sylvia hablaba, que tenemos a Mohamed 

El Bashir que es ahora miembro del staff de ICANN, está a cargo de 

Aceptación Universal con el cual también se puede trabajar, de repente 

hay unos módulos de capacitación en el tema de Aceptación Universal y 

bueno, sirve muchísimo también para compartir estos progresos que 

tienen con otros RALO, ¿no? 

 Y con relación a la Asamblea General de LACRALO en Cancún, Sergio, 

como dije, tenemos que pensar en el mundo virtual todavía 

lamentablemente, pero en ese contexto todavía podemos hacer algo 

muy productivo creo yo, así que sería bueno pensar que podemos tener 

módulos también de capacitación o módulos de mentoreo, tal vez con 

José Arce. 

 También se puede pensar en nuestro querido David Plumb, tal vez para 

que nos de algún tipo de capacitación, ¿no? Así como mencionó Carlos 
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Raúl, un poco volviendo a retomar la gobernanza de LACRALO. Así que 

hay muchas ideas que se pueden plasmar en el mundo virtual donde 

todavía lamentablemente tenemos que movernos, aunque estemos tan 

ansiosos realmente. Soñamos, ¿no? Soñamos con volver a vernos. 

 Realmente cada día lo soñamos, cada uno de nosotros realmente, pero 

eso es lo que quería puntualizar, así que podemos coordinar Sergio y con 

todos ustedes a ver cómo hacemos una bonita reunión de Cancún de 

manera virtual en la que todos estos elementos que ustedes han 

mencionado se vean, se vea el trabajo de cada uno de estos grupos de 

trabajo de manera virtual. Esto quería mencionar, gracias. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Bien, gracias, Silvia. Tomemos eso como una nota, igualmente creo que 

vamos a tener que discutirlo esto en la región y plantearlo en la próxima 

reunión para ver cómo lo veo casi… Pero la verdad es que lo 

necesitamos ver, sobre todo en la región hace mucho tiempo no se ve 

eso y necesita tener contacto. Así que bueno, vamos a tener que ver 

cómo lo hacemos. 

 Quedaban dos temas, voy a hacer punteo nominal, pido por favor si nos 

dan unos minutitos más, así voy a poder avanzar, pero como vieron ya 

tenemos otro grupo trabajando, nos quedaba solamente el tema de la 

Asamblea General, que… Nada, veremos, pero creo que va a tener que 

ser virtual y vamos a tener que organizar otra cosa. 

 También está el tema de la estrategia regional, a mí me parece que este 

directorio tiene que reunirse más, no sé si tenemos tiempo antes de las 

fiestas y si no después de las fiestas, pero vamos a tener que tener una 
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reunión para trabajar en la estrategia regional, tenemos que desarrollar 

la estrategia. No solamente es inventar del directorio, que no la 

tenemos, quedó inconclusa con las ausencias del vicepresidente anterior 

y todo eso quedó dejado. 

 Pero, además, también tenemos como desafío impulsar una estrategia 

regional que esa era parte de la idea de la discusión en una reunión 

presencial para trabajar este tema. Como esto no va a ser posible, por lo 

que nos dijo Silvia y por lo que uno intuye bueno, en principio ver si lo 

podemos hacer más allá del aporte de ICANN. 

 Si no hay posibilidades reales de juntarnos si quiera en La Haya 

seguramente espero que cuando sea La Haya estemos todos vacunados 

para que nos podamos juntar, pero si eso es así, fantástico, va a haber 

un grupo que se va a juntar, pero ni siquiera va a estar el directorio, van 

a estar solamente aquellos que tienen posibilidades de viajar.      

 Entonces vamos a tener que ver una estrategia de trabajo en la región, 

marcar una estrategia regional. Yo en noviembre la verdad no tengo 

posibilidad de reelección, no voy a estar conduciendo la región; voy a 

seguir participando, pero no voy a estar en la conducción, pero a mí me 

gustaría irme con una estrategia marcada al menos para los próximos 

cinco años. 

 Entonces si nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para noviembre 

tener esa… Mínimamente para noviembre tener esa estrategia regional 

marcada y definida, y esto merece un esfuerzo muy grande de parte de 

toda la región. Así que esto a los que están presentes hoy que miremos 

también esto y empecemos a trabajarlo. 
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 No sé si queda algún tema que quiera discutir alguno, que quiera 

comentar alguno, estamos en los últimos minutos, ya son las 21:02… 

¿Alguien quiere decir algo?  

 Como nadie dice nada y algunos ya se están retirando, les mando un 

abrazo muy grande a todos y a todas, ha sido un gusto haber estado con 

ustedes y espero que nos veamos prontamente trabajando codo a codo. 

Un fuerte abrazo compañeras y compañeros. 

 

CLAUDIA RUÍZ: Hola, muchas gracias a todos.        

 

HAROLD ARCOS: Saludos a todos. Gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN-LEITE: Chao, chao, gracias. 

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: Chao, gracias. Buenas noches. 

 

MARCELO RODRÍGUEZ: Cuídense mucho. 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


