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Gisella: Gisella en este momento. Bienvenidos a todos a la llamada del grupo de trabajo de 

gobernanza de LACRALO, el día 30 de enero de 2013 a las 22 horas UTC. En el canal en 
español contamos con Antonio Medina Gómez, Aída Noblia, Sergio Salinas Porto, Sylvia 
Herlein Leite, Alberto Soto y José Arce, quien se unirá a la llamada a la brevedad.  En el 
canal en inglés contamos con Olivier Crépin-Leblond,  y Dev Anand Teelucksingh. Han 
presentado sus disculpas Juan Manual Rojas. De parte del personal contamos con Silvia 
Vivanco, y quien les habla Gisella Gruber. Nuestras intérpretes en el día de hoy son 
Verónica y Sabrina.  

 Por favor les recuerdo a todos que pronuncien su nombre antes de hablar, no sólo para la 
transcripción, sino también para que nuestras intérpretes puedan identificar a los oradores 
en cada canal respectivo. Estará disponible la transcripción de esta llamada dentro de las 
próximas 48 horas.  Y el personal estará a cargo de registrar los ítems de acción o 
acciones a concretar. Habiendo dicho esto, Antonio le cedo la palabra… Antonio tiene la 
palabra. 

 
Antonio: Gracias, buenas tardes a todos… quisiera pedirles ahora Silvia de pasar la lista de los 

participantes en esta reunión… 
 
Silvia: Sí Antonio, dice Gisella Gruber que ya pasó la lista de participantes. 
 
Antonio: Perfecto, entonces voy a leer la agenda propuesta para el día de hoy.  El primer punto… 

de LACRALO…la lista de la llamada. Otro punto es la importancia de LACRALO… una 
duración de cinco minutos… 

 
Intérprete: Perdón por la interrupción, me dice Gisella que hay eco en la línea… 
 
Antonio: …bajo el modelo de gobierno corporativo… el cuarto punto,  autonomía y constitución 

legal de LACRALO. En este punto le pedí  el favor a José Arce para que me acompañe… 
el quinto punto es la propuesta nuestra de la creación del equipo para la realización del 
DOFA, que precisamente el día de ayer, en comunicación por correo electrónico… nos 
informó que el trabajo que se viene realizando dentro de los grupos, y nos parece… para 
incluirlo dentro… en relación con el grupo de gobernanza. El sexto punto es la 
participación de LACRALO en … vecinales ¿?… punto es proposiciones varias… y está 
de acuerdo con la… en español o hay alguna sugerencia al respecto… Perfecto, entonces 
voy a pedir un gran favor,de que además que quieran utilizar el audio por favor escriban 
en el tablero de Adobe, es que tengo problemas de audio, no escucho muy bien. Por ese 
lado… Si estamos de acuerdo, quisiera comentar los tres puntos que hemos definido 
como los objetivos del grupo de gobernanza… en el tablero… un documento que… así 
que lo bajo para que lo compartan con… 

 
Silvia Vivanco: [En inglés]  
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Intérprete: Antonio, disculpas por la interrupción, le habla la intérprete. Nos piden que por favor 
silencie sus parlantes en la computadora. Muchas gracias.  

 
Antonio: Bueno, yo creo que es problema… porque como les digo estoy escuchando por los 

parlantes aquí de mi computadora pero los acabo de apagar, voy a estar solamente 
hablando por el celular, pero adicionalmente les pido el favor que si tienen alguna 
pregunta o inquietud no duden de escribir en el tablero de Adobe. Si no hay… Quisiera 
preguntarles si ahora se escucha mejor.  Perfecto. Los aspectos que queremos resaltar 
como los objetivos del grupo de gobernanza, es primero, la importancia de hacer un 
análisis objetivo de LACRALO como organización. Es decir determinar las 
características de LACRALO como una organización y su autonomía administrativa. Y 
tercero hacer un análisis sobre la autonomía y constitución legal de LACRALO. ¿Me 
están escuchando algo mejor? Como les dije, … si hay alguna pregunta… veo que Sergio 
tiene la mano levantada. No sé si tiene alguna pregunta en este momento.  

 
Sergio: Sí para los registros, soy Sergio Salinas Porto de la… Argentina. Gracias Antonio por el 

inicio de la teleconferencia y por pasarme la palabra. No, una cosa nada más Antonio, y a 
lo mejor esto nos va a ordenar para lo que viene, ¿no? En la reunión pasada habíamos 
definido algunas cosas, que creo que están en la agenda, que estaban en la agenda 
preliminar de esta reunión, como era el tema de la creación del equipo de realización de 
la matriz FODA o DOPA como la llamen. La pregunta es ¿nosotros vamos a ser… tu  
idea es que nosotros  en lo que no queda, nos resta de hora, estemos discutiendo sobre 
estos tres puntos que vos planteaste, o es solamente para que nosotros vayamos viendo en 
nuestras organizaciones, y lo acerquemos por escrito a la coordinadora?  

 
Antonio: No le escucho muy bien. ¿Podría hablar un poco más alto?  
 
Sergio: Como no. ¿Ahí me escuchas mejor? Hola, hola.  
 
Antonio: Sí, yo te escucho… 
 
Sergio: Bien. Lo que digo es, ¿esto es para que nosotros elevemos a la coordinación del grupo de 

trabajo, estos tres puntos por escrito? Porque esto no lo vamos a poder hacer en lo que 
resta del tiempo. ¿Tenemos poco tiempo para hacer esto? ¿Tenés planificado que 
nosotros hagamos este tipo de debate sobre estos tres puntos en lo que resta de la hora? 

 
Antonio: No sé si le entendí bien en relación con la pregunta Sergio, y la propuesta de… Pero 

dentro del marco de trabajo que estamos desarrollando en el grupo de gobernanza tiene 
alguna relación con el trabajo que ya se viene haciendo con el grupo de planeación 
estratégica. Fundamentalmente lo que queremos hacer es aprovechar esos insumos que se 
vienen desarrollando en el grupo de planeación estratégica para incorporarlos al trabajo 
que se viene haciendo en el grupo de gobernanza.  

 
Sergio: Bien, pero sigo sin entender. Habla Sergio Salinas Porto de nuevo. La intención entonces 

es que discutamos estos tres puntos ahora.  
 
Antonio: …estamos en el segundo punto.  
 
Sergio: ¿Y cuándo vamos a hacer el primero?  
 
Antonio: ¿Alguna otra inquietud, Sergio?  
 
Sergio: Sí, vos me decís que estamos en el segundo punto, pero todavía no empezamos con el 

primero. ¿O estoy equivocado?  
 
Antonio: No te entiendo bien.  
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Sergio: Digo, vos acabás de mandar tres puntos. Y acabaste de decir que empezamos con el 
segundo, ¿cuándo empezamos a discutir el primero?  

 
Antonio: Lo que pasa es que se están adelantando a los puntos de la agenda. Aquí veo que Dev 

casualmente está colocando el enlace a lo que han venido desarrollando, tanto él como 
Alejandro Pisanti (¿?)… algo que me parece muy importante para que lo tengamos en 
cuenta.  

 
Sergio: Bien.  
 
Antonio: Alberto Soto, buenas tardes, veo que tú levantaste la mano y la bajaste. ¿Tienes alguna 

inquietud?  
 
Alberto: … que se iba a poner. El link, en ese link, van a encontrar la… ya una matriz propuesta, 

los ítems que corresponden a cada de las fortalezas y debilidades. Y más abajo, también, 
hay una propuesta ampliada,  en una planilla de Excel, con un poco ya de adelantamiento,  
digamos que sería altamente conveniente que trabajemos en conjunto, al menos algunos 
de los integrantes de ambos grupos porque el tiempo realmente se va a acortar bastante. 
Hemos adelantado bastante en el grupo. Hemos llegado a una matriz de… nos falta 
todavía, que este trabajo sí lo podemos hacer en conjunto, priorizar cada uno de los ítems, 
ponerle de uno en adelante, la prioridad que se convenga. ¿Por qué la importancia de esa 
graduación? Porque después, más adelante, en una matriz que se llama de confrontación, 
va a salir con una serie de operaciones… Simplemente una suma matemática cuáles son 
las prioridades de LACRALO en lo que hace su planeamiento estratégico. Nada más.  

 
Antonio: Gracias Alberto y me parece muy buena tu observación porque como, hace un momento, 

la idea es aprovechar estos insumos del trabajo realizado ya por el grupo de planeación 
estratégica… pero previo a eso quisiera mostrarles unos aspectos que son importantes 
para tener en cuenta… ¿Alguna pregunta sobre los objetivos del grupo?  

 
Silvia Vivanco: Habla Silvia Vivanco de… ¿podrías sugerir por favor que escriban en el chat los 

objetivos o los repites, porque a mí personalmente no me queda muy claro cómo se 
complementan los objetivos de ese grupo con el grupo de planeamiento estratégico.  

 … 
 
Voz masculina: Dev y yo tenemos la mano levantada.  Primero Dev y después yo. Silvia ¿podés… 
 
Antonio: Gracias Silvia. Lo que sucede es que dentro de los… que hemos venido desarrollando es 

importante aprovechar esos elementos que está publicando Dev en este momento en el 
tablero. Eso evita la duplicación de esfuerzos y una… bueno de lo están trabajando en 
cada uno de los grupos de trabajo.  

 Si no hay más preguntas, quisiera hacer una exposición rápidamente sobre algunos de los 
aspectos que deberíamos tener en cuenta sobre los análisis que estamos realizando. Lo 
voy a colocar en el tablero, algunos aspectos importantes para que ustedes por favor los 
revisen.  
Primero quisiera recordarles la gran diferencia entre lo que es ICANN y LACRALO. De 
alguna manera las organizaciones… que son parte de LACRALO, lo que significa como 
una organización… para la asignación de números y nombres en Internet, una 
organización global… identificadores… para permitir una Internet única, global e 
interoperable que beneficie al público de todo el mundo. Un modelo inclusivo, de 
múltiples partes interesadas… esos son los aspectos importantes a tener en cuenta, ya que 
las estructuras At Large que somos parte de LACRALO, conformadas por personas entre 
ellas, y organizaciones que son… que... representamos a… Internet… economía…global. 
… muy importante, quiero mencionarlo porque yo veo que no se publicó todo lo que 
querían en el tablero… por partes. Entonces, el segundo aspecto es la visión y la misión 
del ICANN, la visión de ICANN, y segundo con la Internet, y la misión de ICANN es 
coordinar  los sistemas globales de identificadores únicos de Internet, y garantizar el 
funcionamiento estable y seguro de los sistemas de identificadores únicos de Internet. 
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Eso está publicado en los documentos que conocemos y que utilizamos de manera 
permanente en nuestras diferentes reuniones de actividades. Otro de los aspectos 
importantes es cómo es el modelo de ICANN. ICANN busca, en primera instancia, 
construir un modelo… para la gobernanza de las partes interesadas según el aspecto de la 
combinación global del régimen de seguridad, estabilidad y flexibilidad de 
internacionalización del ICANN y sus relaciones de diversidad y espacio de las partes 
interesadas. La formulación de políticas y tratar el cumplimiento exigible, declararse eso 
que es mediante la prestación de servicios de calidad por parte de la autoridad y 
asignadas… Internet, que es la…  y el incentivo del programa… del programa de nombre 
de dominio, internacionalizados. Aquí… en materia en relación con LACRALO, porque 
es muy importante de que siendo LACRALO una parte integral de ICANN, pues también 
tenemos algunas diferencias que mejor considerarlas. El primer aspecto es, vuelvo a 
mencionarlo, es que la LACRALO está integrada fundamentalmente por… es decir, por 
personas, empresas y organizaciones que representan a los usuarios de Internet en la 
región de Latinoamérica y el Caribe. Una observación importante es que contrario a 
ICANN, LACRALO es modelo de la gobernación de múltiples partes interesadas.  El 
modelo de ICANN está establecido este modelo  pero dado que este modelo… hacemos 
parte de LACRALO, estamos aquí dentro de la categoría… Otro de los aspectos 
importantes, basándonos en los principios operativos de LACRALO nuevamente 
encontramos que la población de Latinoamérica y el Caribe, acreditadas por… estas 
organizaciones son mecanismos que aseguran promover la participación de los usuarios 
de la región y los procesos de desarrollo de política de ICANN. El segundo punto, es que 
LACRALO propagará la formación de agrupaciones de usuarios y su acreditación por el 
ALAN? encontrar mecanismos para que los usuarios de la región no integrados. Y la 
ALS… expresar su opinión sobre los planes de expresar su opinión sobre el desarrollo de 
políticas de ICANN. Y tercero, uno de los… 

 
Sergio: Antonio, ¿puedo interrumpirte? 
 
Antonio: que LACRALO se caracteriza por ser… 
 
Sergio: Antonio, Antonio, te habla Sergio, ¿me escuchás?  
 
Antonio: Es algo que es muy importante. Es necesario sacar… organizaciones…generadas en otros 

escenarios y de alguna manera en el contexto de una nueva economía digital. Ya le doy la 
palabra Sergio para que usted… con los puntos que faltan en esta exposición… unos 
minutos… Otro aspecto es que LACRALO se caracteriza por tener miembros de… por lo 
menos quince países… estructuras que representan a los usuarios de Internet en cada una 
de sus regiones y comunidades.  Igualmente, en LACRALO tenemos órganos de 
gobierno, que el órgano de gobierno de LACRALO, por excelencia es la asamblea 
general que está integrada por dos representantes de cada estructura acreditada ante 
ICANN y la asamblea general … contamos también con principios operativos y estatutos 
que son de suma importancia para tener en cuenta en cualquier modelo de gobernanza de 
LACRALO… del gobierno corporativo. Ahora sí, Sergio por favor tenés la palabra. 

 
Sergio: Gracias Antonio. Habla Sergio Salinas Porto para los registros. Antonio, me quedé 

colgado con algo de lo que leíste hace un segundo, y es esto de cuando dices cuando es 
contrario a ICANN, LACRALO no es un modelo ejemplar para la gobernanza de 
múltiples partes interesadas. Lo cual también… en otro… en la matriz FODA, que que 
hicieron Dev y Alejandro Pisanti, que también algunas cuestiones parecidas. Primero, 
LACRALO es lo que es. Y LACRALO es justamente el emergente de distintas culturas y 
de distintas formas de ver y de vivir la participación pluricultural de nuestra región. 
Entonces, sí yo creo que es un ejemplo para la gobernanza, y lo que se puede hacer 
también es mejorarla pero de ninguna forma es una… digo lo que estoy diciendo por una 
cuestión fácil y a lo mejor algunos me van a entender. Durante todo el proceso de la 
creación de LACRALO hasta ahora he escuchado y he visto que algunos compañeros 
nuestros de la región que se han encargado continuamente de decir que LACRALO no 
funcionaba, y que LACRALO era una porquería. Y yo no creo que sea así. Yo creo que 
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hay mucho tiempo dedicado. Hay muchas personas que han dedicado muchísimo tiempo, 
esfuerzo. Organizaciones que han puesto lo mejor de sí para que esto funcione. Y que 
justamente, una de las cosas era la mala prensa que hacían algunos compañeros de 
nuestra región con respecto a esto. Por lo tanto no estoy de acuerdo con eso de que 
nosotros, de que LACRALO no funciona porque somos malos. Porque hay… 

 
Voz masculina: ¿Me repite la última parte, por favor? 
 
Sergio: ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es lo me preocupa realmente, que nosotros nos hagamos eco de lo 

que ha pasado, o de lo que se ha dicho en otro momento. Digo, entonces, revisemos esto, 
porque no es que no seamos, no es que LACRALO no es un modelo ejemplar. 
LACRALO es lo que es y se construye día a día con las personas que estamos y las 
organizaciones que aportamos a esta estructura. Mal que les pese a otros, hemos 
producido mucho. Mal que les pese a muchos, a pocos, LACRALO funciona, con 
algunas deficiencias, pero LACRALO funciona. Nada más, gracias.  

 
Antonio: Gracias Sergio. Alberto Soto tienes la palabra. Alberto ¿me escuchas? Puedes hablar. 

Alberto… la mano pero no le escucho. .. 
 

Gracias Alberto por tu comentario. Casualmente en esa dirección quisiera hacer una 
aclaración porque más adelante se va a retomar ese punto porque LACRALO es parte de 
ICANN pero nosotros no somos una organización que tenga una autonomía… cámara de 
comercio, no estamos constituidos como una organización. A lo que te refieres es algo 
que las organizaciones que estamos participando en ICANN como… de LACRALO 
tenemos un referente que es ICANN que no es lo mismo y hay una gran diferencia pensar 
que LACRALO tiene una estructura administrativa, financiera, objetivos, recursos. 
Entonces, … escenario de esto que ya conocemos, que es cotidiano para nosotros pero en 
un escenario nuevo no aplicamos… ¿Hay alguna otra inquietud?  

 
José Arce: José Arce, se sumó… disculpen la demora.  
 
Voz masculina: ¿Qué hacés José? ¿Cómo estás?  
 
Antonio:  Ahora sí les quiero mostrar precisamente el trabajo que ha venido desarrollando el grupo 

de planeación estratégica. Hay una información muy importante que debemos considerar, 
que vale la pena tener en cuenta. Dentro de las actividades que realizaron Dev Anand  y 
Alejandro Pisanti hicieron un cuadro muy importante sobre las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de LACRALO… para que ustedes las tengan en cuenta. 
También he visto que ha habido comentarios de Alberto Soto, Fátima, …Romero…que 
enriquece el diálogo. Y por supuesto los resultados de los diferentes trabajos… Entonces, 
quisiera recordarles que… de la reunión anterior el grupo de gobernanza… que  hicieron 
un documento de trabajo relacionado con el modelo de gobierno corporativo, y quisiera 
que lo tuvieran en cuenta a fin de tener los resultados que esperamos y nos sirva para 
desarrollar el trabajo final del grupo de gobernanza de LACRALO. Quiero pasar al punto  
cuatro sobre autonomía y constitución legal de LACRALO, quisiera que me confirmaran 
si José Arce ya se encuentra porque veo que parece que la llamada se ha caído… 
Entonces le voy a dar la palabra a José Arce para que nos acompañe… 

 
José Arce: Sí Antonio estoy acá.  
 
Antonio: En este punto de la agenda sobre la autonomía y la constitución legal de LACRALO. José 

tienes la palabra. 
 
José: Horacio, Antonio… Pido disculpas antes que nada…por haberme  sumado un poco tarde. 

Tenía un turno en el médico y recién estoy saliendo. Y me puedo sumar con ustedes, así 
que primero las disculpas necesarias y segundo considerando el tiempo que tenemos 
todavía para el punto cuatro voy a hacer referencia brevemente a este punto. Seguramente 
podremos trabajar con los participantes del mismo grupo un poco más,  rápido… Antes 
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que nada quería referirme a un comentario que estaba acá en el chat de Adobe, Roosevelt 
dice, si la traducción es mala me la corrigen, pero dice, LACRALO es una criatura de 
ICANN y está gobernada por el… de ICANN. Y veo que Alberto, Dev, y Sergio ponen 
un … al comentario… Yo no sé si la traducción está bien. No sé si creature en inglés es 
así, o ha sido creada, no sé cual es… digamos… 

 
Sergio: Sí está bien, es lo que… José, habla Sergio Salinas Porto. Sí es lo que dijo Roosevelt. Yo 

estoy de acuerdo con eso. Lo que dice es, creo que lo que está diciendo es que 
LACRALO nace a partir de ICANN, es una criatura de ICANN y que nuestra conexión 
con ICANN es a partir del MOU y por lo tanto es real, ahí nace LACRALO cuando 
firmamos el primer memorándum de entendimiento… 

 
José: Perfecto. Solamente quería leer este … porque… es una descripción de una realidad, esto 

es así. No sabemos todavía porque creo que este punto cuatro, … papeles, no sabemos 
qué dice en realidad LACRALO. Una asociación de gente que de hecho sejunta y que 
esta gente reunida es reconocida por ICANN pero solamente eso digamos. No tiene 
ninguna conexión. Y punto cuatro en realidad de la agenda que es una de las cuestiones 
que yo quise incluir dentro de este grupo de trabajo es simplemente para evaluar los pro y 
los contra de poder constituir nuestra región, o que nuestra región pueda llegar a tener 
una figura legal y ser constituido legalmente en un país de la región. No importa donde 
sea. Simplemente, no sé si se ha evaluado con detalle y con tiempo los pro y los contra de 
tener una figura legal sin fines de lucro, por supuesto.  No sé la gente interrumpe en la 
línea, yo no sé si me están escuchando. 

 
 Sergio: Sí, te escuchamos José. Yo tengo levantada la mano y cuando terminés de hablar me 

gustaría hablar.  
 
José: Sí no sé si… los teléfonos. No sé si están todos escuchando, pero la verdad que yo 

escucho bastante ruido ambiente  
 
Sergio: Sí, hay ruido, hay ruido. Debe ser el celular de Antonio.  
 
José: Bueno, sigo con la idea del punto cuatro con bastante ruido en la línea todavía,  

simplemente… hubo bastante repercusiones con este punto cuatro, hemos consultado, 
hemos… de qué es lo que va a pasar… tomar una decisión. Yo creo que simplemente el 
grupo de gobernanza tiene que evaluar los pro y los contra de la constitución legal. Debe 
ser parte de la planificación estratégica, y debemos tener un conocimiento certero en base 
a un estudio hecho sobre qué es lo más conveniente. Creo que el grupo de trabajo deberá 
elaborar algún tipo de documento con respecto a esto. También ser consultado y estar… a 
ver qué piensa. No perder más tiempo en estos ocho minutos de llamada. Pero es más o 
menos esa la idea. No tengo ningún problema de elaborar como quiere Antonio acá, un 
documento con las ideas. Lo pongo en la WIKI… y otro miembro de la región… a los 
otros miembros del grupo… y que tengamos un documento final. O si quieren antes, yo 
no sé, eso lo va a decir Antonio con ese tema del principio…  

 
Sergio: Tengo la mano levantada, ¿puedo hablar?  
 
José: Sí, una cosa más, disculpá Sergio. Para terminar la idea simplemente… unos comentarios 

acá de varias personas, pero sin ninguna duda… forma parte del modelo y la creación de 
LACRALO, forman parte del modelo muy… y si… tiene este modelo, por supuesto 
nosotros somos parte de ese modelo. Por eso que también apoyo la creación de las 
RALOs y apoyo el trabajo continuo. Simplemente eso. Para aclarar un poco estos 
comentarios sobre los objetivos de ICANN. Es simplemente sostener este modelo en que 
muchas personas piensan que funciona, otras no.  Yo estoy Antonio, así si querés seguir 
con la lista de oradores.  

 
Sergio: Antonio, ¿puedo hablar?  
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Antonio: Gracias a José por su intervención. Entonces tiene levantada la mano Sergio Salinas. 
Sergio tienes la palabra… 

 
Sergio: Bien. Para los registros Sergio Salinas Porto, algunos temas. Primero, José es un gusto 

escucharte. Desde la teleconferencia no te escucho y la verdad que siempre es bueno 
escuchar al presidente de la región. Debo estar en desacuerdo con vos en el punto cuatro, 
en alguna medida. Creo que la composición, la formación de la RALO legal y la 
independencia que se tendría que dar en otros medios, o sea, no dentro de ICANN sino de 
aquellos que entienden que estar juntos hay que armar algo por fuera de ICANN. En 
ICANN tenemos las cosas claras, que nos dan el MOU y aquellas cuestiones que 
firmamos con ICANN. Ahora bien, existen algunas organizaciones que nuclean 
organizaciones dentro… y que están funcionando en ICANN, una es … otra cosa es la 
Oficina de Derecho Informático, o aquellas otras organizaciones que van nucleando 
intereses comunes en la región. Bueno genial, fantástico, que estas organizaciones se 
juntan por fuera de la región. Ahora en LACRALO no sé si tenemos que tener una 
independencia legal y conformarnos en una ONG. Yo no sé, dudo mucho de eso. Y eso lo 
quiero dejar en claro porque para mí, con la firma que hemos tenido con el MO, sabiendo 
cuándo son las expectativas que puede tener ICANN con respecto a los usuarios me 
parece es un desgaste. La verdad yo preferiría que aquellas organizaciones que queremos 
estar juntas, trabajando juntos en la región, lo hagamos por afuera. No necesariamente 
tiene que ser con una relación con ICANN. Podemos juntarnos afuera todas, a lo mejor 
nos juntamos afuera y hacer algo por la región. Pero en realidad dentro de ICANN ya 
tenemos una relación, y esa relación es la que nos está planteando ICANN, que no nos 
gusta, que nos gustaría que fuera mucho más fuerte, que nos gustara que tuviéramos 
mucha más participación  y definición en las cosas. Ahí te doy la mano, que a vos te 
gustaría y a mí también, y yo creo que a todos que cuando nosotros mandamos cuestiones 
con algún tipo de definición que ha tomado la región… en  otros estamentos sea 
respetado. Muy bien, también estoy de acuerdo con vos. Pero la verdad que no sé si debo 
conformar una organización de LACRALO como una organización afuera. Lo que sí 
creo… es que las reglas de LACRALO no son obligatorias, ese es el tema. Nosotros 
participamos porque queremos y aportamos lo que queremos. Y nada más, después lo 
demás ICANN no te exige nada y nosotros tampoco le podemos exigir nada más que 
esto. Pero bueno, digo, es para discutirlo más, pero ahora se nos está yendo el tiempo. Es 
para discutirlo quizá en otra reunión y solamente con este tema. Y poner blanco sobre 
negro en este grupo. Que este grupo sea el que discuta eso y agotemos el tema, porque a 
lo mejor hay otras miradas y otras perspectivas que no estoy teniendo en cuenta ahora, y 
a lo mejor me convencés José. Pero hoy, digo, la verdad que no tengo ningún tipo de 
necesidad de conformar una organización para poder funcionar dentro de ICANN, porque 
ICANN va a tener la misma relación con nosotros. No va a ser ni más ni menos, la 
misma.  Y eso es lo que me parece. Nada más, muchas gracias.  

 
Antonio: Dev tienes la palabra.  
 
Intérprete: Habla Dev, gracias. ¿Me escuchan? Bien, espero que me estén escuchando. Estaba 

diciendo lo que decía José, escuchando lo que decía José respecto del punto cuatro, y 
estoy de acuerdo con parte de lo que dijo Sergio. Para mí, el memorándum de 
entendimiento establece que LACRALO, cuáles son las responsabilidades pero depende 
de nosotros si queremos o si deseamos, si vamos a tener en cuenta el memorándum de 
entendimiento o no. Sin embargo, me preocupa invertir el orden de las cosas. Porque 
quizá no entendemos por qué suceden las cosas, y esta es una situación constante. Y 
bueno, como dijo José tendríamos que determinar cuáles son los posibles beneficios y por 
ejemplo entrar en una estructura total, una estructura legal completa y por afuera de la 
estructura de esa manera… Y por otro lado, este tipo de ejercicio, especialmente si se 
piensa que no tenemos un buen ejercicio de la gobernanza ahora. Bueno, esto no veo 
cómo la creación de una estructura legal ayudaría a solucionar este problema. A menos 
que queramos ver o analizar los motivos por lo cual debemos hacerlo, bueno, me parece 
que esto sería una cosa no necesaria. Yo puse algo en el chat anteriormente, un link que 
es un artículo que habla de lo significa la buena gobernanza. Habla de la participación, de 
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las reglas, de la transparencia, de la responsabilidad, del consenso o de la orientación al 
consenso, del equilibrio, de la eficiencia, de la responsabilidad, también. Estas son las 
características de una buena gobernanza. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es 
determinar qué es lo que queremos o qué es lo que consideramos bueno, y decir, bueno 
¿estamos teniendo en cuenta estas características? ¿Cómo las podemos tomar en cuenta? 
¿Y cómo  podemos mejorar nuestra estructura de gobernanza? ¿Para qué? Bueno, para 
que podamos ser un mejor LACRALO, por así decirlo. Gracias.  

 
Antonio: Gracias Dev. Creo que de alguna manera se están logrando los objetivos de la discusión 

en relación con estos temas, temas que normalmente o no se tocan o no nos atrevemos a 
tocar porque pareciera que son muy complejos pero igual se abre una puerta para hacerle 
una revisión importante a este escenario propio que nos caracteriza como LACRALO. … 
las intervenciones escritas. … reflexiones y posiciones importantes que vale la pena 
revisar... Alberto Soto tiene la mano levantada. ¿Tienes alguna inquietud? Tienes la 
palabra…  
Hola. Alberto…Alberto… 
Quisiera pasar entonces al punto cinco, ya lo tocamos de alguna manera, sobre la 
importancia de la creación de un equipo para la realización del DOFA. Nos parece 
importante integrarlo con Alejandro Pisanti por el trabajo que viene desarrollando con 
Ivana¿? para no duplicar esfuerzos y aprovechar los análisis que ellos han realizado en 
este punto. El sexto punto sobre la participación de LACRALO en otros escenarios pues 
de alguna manera está relacionado con… y quiero hacer referencia expresamente a la 
encuesta que creó Silvia ¿?  temas que son muy importantes y que tienen que ver con 
esos otros escenarios en los que deberíamos anticipar, y que es importante aclarar cuál es 
el tipo de organización que va a ser LACRALO hacia el futuro.  Quisiera darle 
nuevamente la palabra a José para que explique un poco sobre cuáles serían esos posibles 
escenarios en los que LACRALO debería participar. Tenemos nada más cinco minutos 
para darle cumplimiento a la agenda programada.  José tiene la palabra… 

 
José: Sí Antonio, José. Nada más estaba que justo concentrado escribiendo en el chat de la… 

tratando de aclarar un poco de ideas… no alcancé a escuchar… si podés repetir eso nada 
más.  

 
Antonio: No te entendí bien. Te estoy dando la palabra para que tú nos hagas unos aportes sobre  

cuáles serían los posibles escenarios en donde LACRALO podría participar, 
considerando que se pueden introducir algunos cambios, dentro de su autonomía, y reglas 
que nos regulan de alguna manera.  

 
José: Sí, Antonio, José Arce. No sé cómo estamos de tiempo. Sé que estamos… no sé si 

podemos seguir hablando o no. Yo creo que deberíamos dar conclusiones más que seguir 
tratando de abordar temas.  No sé qué dice el staff.  Silvia.  

 
Sergio: Antonio y José y todos… yo me tengo que retirar… 
 
Antonio: Alguna sugerencia sobre cuáles son los escenarios…podríamos… 
 
Sergio: Antonio yo me tengo que retirar. Así que si siguen con la teleconferencia, luego la 

escucharé y enviaré algún comentario.  Igualmente me parece que esto debe ser un tema 
para tratar más profundamente que no en estos pocos minutos que podemos tener. Así 
que yo espero que José mande eso que iba a mandar por escrito, y que nos pongamos a 
trabajar sobre este tema con los miembros del working group de gobernanza para ver qué 
decimos, ¿no? A lo mejor, y vuelvo a insistir en esto, José debe tener un bagaje de… 

 
Antonio: Yo quisiera… ya estamos finalizando la agenda y tenemos una hora de reunión 

prácticamente.  Yo creo que deben quedar algunas conclusiones de la reunión de hoy. Y 
es que a pesar de que hablamos de… varias… Alberto Soto, son cosas que ya conocemos 
pero para el grupo de  trabajo que estamos desarrollando son temas que podemos revisar, 
de los cuales debemos hablar para poder construir un LACRALO que en el futuro que 



20130130_LACRALO_WG_GOVERNANCE_SPANISH 
Page # 9 

 

 

nos involucre de una manera más importante, de una manera más participativa como lo 
hemos deseado desde el momento en que nos hemos… como una estructura… entonces 
yo le sugiero a ustedes, que por favor si tienen algunas sugerencias sobre esta reunión que 
nos haga llegar sus comentarios, y los vamos a estructurar de tal manera que tengamos un 
documento al principio de la otra semana mucho más claro y que nos permita desarrollar 
en los próximos días.  No sé si alguien tuviera alguna inquietud.  
Bueno, Silvia estoy leyendo aquí en el tablero de…  a todos ustedes agradecerles su 
asistencia y participación en la reunión de hoy. Entonces les agradezco que cualquier 
inquietud, por favor nos las haga llegar a través del correo electrónico para enriquecer ese 
documento de trabajo que estamos desarrollando. Con Silvia yo me comunicaré la 
próxima semana para presidir la próxima reunión a la fecha y hora de la próxima reunión. 
Muchas gracias a todos y que tengan buen día. 

 
Voz femenina: Muchas gracias. 
 
Sergio: Chau, hasta luego.  
 
 
 
  
 
 
 
 


