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Panamá, 6 de mayo, 2022 

Por este medio les manifiesto mi intención de colaborar como delegado NOMCOM
por LACRALO en el período que se inicia en 2022.

He estado participando activamente en aportar ideas para un internet más inclusivo desde 
1998 cuando se discutió la primera ley de comercio electrónico y almacenamiento 
tecnológico de documentos. 

Desde entonces con un grupo de profesionales fundamos la Asociación Panameña de 
Derecho APANDETEC hace 19 años en 2003 como una asociación sin fines de lucro, con 
proyección nacional e internacional, creada para la colaboración y aportación de temas y 
asuntos relacionados con el Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, con la finalidad de 
promover la investigación y el estudio de estas especialidades.   APANDETEC es ALS de 
LACRALO desde 2016 y varios de sus miembros participan en las diferentes inciativas de 
LACRALO y ICANN.  Con anterioridad he participado en ICANN 62 para el Foro de Política 
Global en 2018 en Panama y he sido miembro de ICANN - Business Constituency (BC). 
ICANN BC  es la voz de los usuarios comerciales de Internet dentro de ICANN, que incluye 
pequeñas y medianas empresas (PYMEs) como aquella en que colaboro. 

Además soy miembro de otras asociaciones profesionales en donde se delibera 
exclusivamente en inglés, idioma que hablo, escribo y leo regularmente en casa y oficina 
desde los 5 años por motivos familiares y laborales. 

En un mundo en que se mantiene una brecha de Internet por clases socioeconómicas y que 
ante la desinformación se alzan nuevas formas de censura que amenazan la libertad de 
expresión, más que nunca es menester de que los usuarios den a conocer sus aportes para 
mantener un libre mercado de ideas que incluya también a los que menos tienen.  Con mi 
participacion en NOMCOM espero contribuir mi grano de arena para este propósito
que beneficie a la membresia y la sociedad en general. 

Atentamente, 

Alvaro Aguilar Alfú 


