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Nota: El contenido de este documento es producto resultante de la transcripción de un archivo de audio a un 
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incompleta o inexacta por falta de fidelidad del audio, como también puede haber sido corregida 
gramaticalmente para mejorar la calidad y comprensión del texto. Esta transcripción es proporcionada como 
material adicional al archive, pero no debe ser considerada como registro autoritativo. 

MARIO ALEMÁN: Muy buenas tardes y noches a todos. Son las 23:00 UTC. La hora de 

nuestra reunión, y me gustaría conocer por parte de Silvia si podemos 

iniciar o damos algunos minutos para esperar a alguno de nuestros 

participantes y candidatos también. 

 

SILVIA VIVANCO: Okay. Me parece que todavía no tenemos a Maritza. Necesitamos a 

Maritza Agüero. 

 

MARITZA AGÜERO:  Hola Silvia. Estoy aquí. 

 

SILVIA VIVANCO: Okay, muy bien. Muchas gracias, Maritza. Vamos a dar un par de 

minutos más, por favor, para ver si hay más personas que piden unirse a 

la llamada. Un par de minutitos más. Me ha informado Humberto que 

va a estar un poco tarde y que podemos empezar sin él. Sin embargo, 

prefiero esperar un par de minutos más para ver si la gente entra en la 

llamada. 

 

MARITZA AGÜERO:  Perfecto. Quedo a la espera. Gracias. 

 

SILVIA VIVANCO:  Bien, gracias. 
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MARITZA AGÜERO: Probando el micro por Adobe Connect. Quiero saber si me escuchan, 

por favor. Soy Maritza. 

 

SILVIA VIVANCO: Hola Maritza. Sí, se te escucha perfectamente. Entonces tenemos buen 

audio de Maritza. Tenemos a José, por favor. José Ovidio. ¿Puede 

hablar? [inaudible] 

 

JOSÉ OVIDIO: Estoy aquí. ¿Me escuchan? 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, te escuchamos perfectamente. Muy bien. 

 

JOSÉ OVIDIO: Perfecto entonces. 

 

SILVIA VIVANCO: Gracias. Muy bien. 

 Okay. Me parece que ya se completaron [inaudible] si me puedes 

confirmar, Mario. 

 

MARIO ALEMÁN: Sí. Buenas tardes, Silvia. Ya están completas las llamadas que se hicieron 

a los que solicitaron, ¿verdad? 
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SILVIA VIVANCO: Okay. Si entonces no tenemos más [inaudible], por favor inicia la 

llamada con la asistencia. Gracias. 

 

MARIO ALEMÁN: De acuerdo. 

 Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Mario, estaré 

administrando la llamada el día de hoy. Estamos casualmente a tres 

minutos posteriores a la hora pactada y le queremos dar la bienvenida a 

la llamada de LACRALO con el propósito especial de Elecciones LACRALO 

2017 “Conoce a los candidatos”, el día lunes 22 de mayo de 2017 a las 

23:00 UTC.  

 En el canal español tenemos a Maritza Agüero, Antonio Medina Gómez, 

José Ovidio Salgueiro y Alejandro Pisanty. 

 En el canal en inglés tenemos a Dev Anand Teelucksingh, Vanda 

Scartezini, Bartlett Morgan. 

 Por parte del staff tenemos a Silvia Vivanco, Heidi Ullrich y Mario 

Alemán, mi persona administrando la llamada. 

 Tenemos excusas de Jacqueline Morris y no tenemos participantes ni en 

el canal portugués ni en el francés. 

 Tenemos a nuestros siguientes intérpretes. En el canal español tenemos 

a Marina y a Verónica, en el canal en francés a Isabelle y a Camila y en el 

canal en portugués, Sabrina y Esperanza. 
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 Me gustaría recordarles también a todos nuestros participantes en la 

llamada del día de hoy que por favor digan fuerte su nombre antes de 

hablar, no solamente con el propósito de las transcripciones sino 

también para nuestros intérpretes. 

 Con esto me gustaría cederte el micrófono a ti, Silvia, para poder iniciar 

la llamada. Gracias. 

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Mario. Habla Silvia Vivanco del staff. Bienvenidos a 

todos. Buenas tardes. Me ha encargado el presidente de LACRALO, 

Humberto Carrasco, que el día de hoy dé inicio a la llamada y que tenga 

la [inaudible] de moderar el debate de esta presentación. 

 Entonces primero empezaré con la adopción de la agenda y la 

metodología de la llamada.  

 Las posiciones abiertas de estas elecciones son: presidente de LACRALO, 

secretaría de LACRALO, la posición de miembro de LACRALO ante el 

ALAC y el delegado ante el Comité de Nominaciones o NomCom.  

 Ven en su pantalla la página Wiki de elecciones en la cual están 

detalladas las posiciones, el plazo y todos los términos de referencia de 

estas elecciones. Por favor, note que estas cuatro posiciones no están 

disputadas, habiendo sólo un candidato nominado para cada posición. 

Los representantes elegidos empezarán sus funciones al final de la 

sesión anual de ICANN en Abu Dabi en la reunión número 60 del 28 de 

octubre al 3 de noviembre.  
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 La finalidad de esta reunión es darles a conocer los candidatos. Cada 

uno de ellos va a hacer una presentación personal y va a hacer 

preguntas y respuestas.  

La metodología de la llamada. Se hará una presentación de los cuatro 

candidatos. Cada uno tendrá cinco minutos para presentarse, por orden 

alfabético. Luego pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas con 

cinco minutos para cada candidato, por orden alfabético reverso. Y 

luego un cierre de tres minutos por cada candidato en orden alfabético.  

Por favor, para la sesión de preguntas y respuestas les ruego que 

levanten la mano y especifiquen a qué candidato o candidatos están 

haciéndoles las preguntas. 

Entonces, si no hay ninguna pregunta respecto a la metodología y si 

están todos de acuerdo, vamos a dar inicio a las presentaciones 

personales de cada candidato.  

Pasaré entonces a presentarles a Maritza Yesenia Agüero Miñano, ella 

es la actual secretaria de LACRALO y sería reelegida. Te doy la palabra, 

Maritza. Tienes cinco minutos para presentarte. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Silvia. Por favor, quisiera que me corroboraran que 

el audio se encuentra bien para poder continuar. Gracias. 

    Muchas gracias. 

Mi nombre es Maritza Agüero. Yo soy abogada peruana y 

vicepresidente de la Asociación de Usuarios de Internet de Perú. Trabajo 
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en un estudio de abogados, en el Estudio Benites, Forno & Ugaz, que es 

uno de los estudios más grandes de Lima, franqueado por Chambers 

and Partners, [inaudible], etc. 

También me dedico a la enseñanza. Soy profesora de tres universidades: 

la Universidad del Pacífico, la Universidad ESAN y la Universidad de San 

Martín de Porres. Enseño varios programas relacionados con la carrera 

de derecho, específicamente sobre los asuntos de propiedad 

intelectual, nuevas tecnologías, contratación de [inaudible].  

En la actualidad tengo el honor de tener el cargo de ser secretaria de la 

región, cargo que ejerzo desde el final de la reunión de la Marrakech, a 

través de la cual yo asistí en calidad de Fellow. He sido ICANN Fellow en 

tres oportunidades y también ICANN Coach.  

Y bueno, me dedico a la dispensa y a la interacción de la propiedad 

intelectual en sus diversos campos. También [inaudible] y sobre todo de 

nuevas tecnologías. Actualmente – me gustaría explayarme en la 

siguiente parte de la presentación con relación a los puntos que se han 

logrado como secretaría. Pero quisiera hacer énfasis en que he asumido 

el cargo con mucha responsabilidad, con mucha alegría y entusiasmo. 

Se ha presentado una serie de retos que, poco a poco, se han ido 

avanzado a razón de que va pasando el tiempo, van sucediendo nuevos 

acontecimientos, vamos sintiendo que se va acercando un poco a la 

región, sobre todo con este proceso de mediación a través del cual 

sentimos que se va avanzando poco a poco. Estamos implementando las 

etapas y hemos logrado tener un financiamiento para obtener una 

segunda parte de la reunión. Entonces, el coche se está empujando, de 
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manera lenta, pero sentimos que con algo de firmeza, de seguridad, con 

un camino de esperanza y con un camino de buen puerto para la unión 

de Latinoamérica y el Caribe. A su vez también se está implementando 

el tema del Consejo de Ancianos, a través del cual se va a dar un paso 

fundamental, porque se está un formando un working group que va a 

tener una llamada este miércoles, a través de la cual se establecer las 

líneas y las bases para poder interactuar y operar con este consejo que 

va a dar las directrices a través de las cuales se va a poder tener una 

mejor participación en el tema para nosotros con el equipo formado por 

Humberto, por [inaudible] y yo en calidad de secretaria. 

El tema de capacity building es fundamental para nosotros, a través del 

cual la formación de recursos, la formación de personas, la interacción y 

sobre todo la ampliación de conocimiento es fundamental para que 

tengamos una participación mucho más activa, más fundamentada en la 

elaboración de políticas, en la elaboración de [inaudible], lo que es para 

nosotros centrarnos en este tema, para poder participar no solamente 

en la región sino también en temas propios de ICANN. Es fundamental 

entonces el tema educativo. Desde mi punto de vista es una base 

fundamental para que se pueda fomentar a su vez la participación. Las 

ALSes se encuentran cada vez más activas en las llamadas mensuales 

[inaudible]. Esta implementación de esta metodología, de cómo se 

formula la agenda, como ustedes lo pueden apreciar en cada llamada 

que se participa, es fundamental el tema de la elaboración de la agenda, 

la participación, la agenda, la selección de ponentes… la he podido 

realizar de forma muy ambiciosa, de forma muy [inaudible], de forma 

muy – apuntando cuáles serían los intereses. Como ustedes pueden ver, 
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los temas que se tratan en las agendas son temas que no me resultan 

ajenos, entonces eso puede contribuir a su vez al desarrollo del 

fortalecimiento de las capacidades y conocimiento de los temas que se 

están tratando. 

A mí me gustaría explayarme un poquito más, pero no quisiera pasarme 

del tiempo concedido, por lo tanto doy por finalizada mi presentación. 

Se encuentra en [inaudible] publicado las actividades que realizo, las 

publicaciones, los papers que en algún momento he realizado. Tienen 

mucha base académica, obviamente [inaudible] con la parte 

profesional, la cual ejerzo. Eso sería todo por mi parte, agradeciéndoles 

a todos ustedes la atención brindada. Gracias. 

 

SILVIA VIVANCO: Muy bien. Muchas gracias por esta presentación, Maritza. Tenía que 

hacer una acotación a todos los oradores, por favor, [inaudible] el 

cronómetro que hemos puesto, para que se vayan fijando en cuánto 

tiempo les queda en cada presentación.  

 El siguiente por orden alfabético sería Humberto, sin embargo, me ha 

informado que iba a estar un poquito tarde, así que pasaré al siguiente 

candidato, que es Bartlett Morgan. 

 Bartlett Morgan es para ALAC member por LACRALO. 

    Adelante, Bartlett. 

 

BARTLETT MORGAN:  Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? 
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Muchas gracias a todos. Gracias por compartir este momento. Es poco 

usual para mí. No estoy acostumbrado a esto. Pero bueno, comencemos 

entonces. Supongo que con respecto a quién soy, la información 

necesaria es que yo estoy basado en una asociación en Barbados,  y me 

desempeño dentro del área de tecnologías de la información.  

Con respecto a lo que he hecho en relación a la ICANN, bueno, también 

fui fellow. En realidad yo comencé a participar en la ICANN como fellow 

allá por el 2013 y también fui parte de la GNSO, así que he conocido 

cómo opera la ICANN y también la GNSO. 

Recientemente me he estado desempeñado en un grupo de trabajo del 

Caribe y también dentro de un grupo de trabajo del departamento de 

GSE, que es este grupo de trabajo del Caribe, y también en el grupo de 

gobernanza de LACRALO.  

A mí me gustaría decir que tengo un enfoque proactivo con respecto a 

lo que hago, no solamente se trata de encontrar las soluciones, sino que 

podría decir que soy comprometido con lo que hago y con mi trabajo. 

Espero que también continuemos con esta voluntad de continuar 

aprendiendo.  

A ver, sé que me quedan tres minutos, pero desde mi punto de vista me 

parece que lo que les acabo de contar es suficiente. A ver, no sé si sería 

apropiado que responda preguntas o hacerlo después, pero si no es así, 

le voy a dar la palabra al próximo presentador para que continúe con su 

presentación. 
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SILVIA VIVANCO: Muy bien. Muchas gracias, Bartlett. Gracias por su presentación. Las 

preguntas las estamos tomando en el orden en que las vemos en el chat 

y las vamos a hacer en la siguiente sección. Ahora vamos a seguir con las 

introducciones personales. Entonces la siguiente persona que tenemos 

aquí es José Ovidio Salgueiro.  

 Adelante José. 

 

JOSÉ OVIDIO: Bien. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, José. Muy bien. Gracias. 

 

JOSÉ OVIDIO: Perfecto. Mi nombre es José Ovidio Salgueiro. Represento a la 

Asociación Venezolana de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, 

AVDINT, de Venezuela. Fui miembro fundador de LACRALO, tengo 

participación en más de 20 meetings de ICANN. Soy abogado 

especializado en temas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. 

He participado en ICANN desde el año 2005. Me estoy postulando para 

ser reelegido para el NomCom, puesto que ya he ejercido durante cinco 

periodos, el periodo 2005-2006, el periodo 2010-2011 y este año 2017. 

Además fui el primer miembro de ALAC elegido por LACRALO y estuve 

ejerciendo ese cargo el periodo de 2007 a 2009.El NomCom es el 

Comité de Nominaciones y elige personas para ocupar cargos en el 
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board de ICANN así como en las diversas organizaciones, en ALAC, en 

GNSO y [inaudible].  

El tema con el NomCom es que funciona bajo estrictos criterios de 

confidencialidad, y es por eso que ustedes ven que no doy reportes de 

lo que se hace, porque simplemente no está permitido, ya que sería una 

violación a los códigos con los que nos comprometemos al empezar 

cada periodo de sesiones. 

Al final de cada año, así como hice yo en su momento y como hicieron 

miembros que vinieron posteriormente como es el caso de Sylvia 

Herlein Leite, que fue a quien yo sucedí, una vez que está listo el 

reporte final, ese reporte es circulado y así es como se informa a la 

comunidad sobre cuál fue el trabajo que hicimos en su representación. 

El trabajo de NomCom es un trabajo bastante arduo. Se realiza durante 

todo el año y la verdad es que lleva tiempo aprender el procedimiento, 

y por eso es por lo que en general los miembros son reelectos, porque 

el primer año generalmente se lleva en aprender a ejercer el cargo y ya 

el segundo se ejerce adecuadamente. Yo, como les comenté antes, 

tengo bastante experiencia en este cargo, que he ejercido ya cinco 

veces, y lo he ejercido creo yo que con mucha cabalidad desde el primer 

día sin necesidad de aprendizaje previo. 

Esa es básicamente mi presentación para que me conozcan y sepan cuál 

es mi background y mi experiencia para este cargo para el que me estoy 

postulando. Muchas gracias. 
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SILVIA VIVANCO: Muy bien. Muchas gracias, José Ovidio, por esta excelente presentación. 

Ahora me informan que todavía no tenemos a Humberto en la llamada, 

entonces lo que vamos a hacer es pasar al siguiente segmento de 

preguntas y respuestas. 

 Ya tenemos acá en el chat en el orden en el que las hemos recibido, hay 

varias preguntas y respuestas. Tenemos acá la primera pregunta, que 

fue de Alejandro Pisanty y es para Maritza, que es: “¿Cuáles crees que 

han sido tus principales aportaciones a LACRALO como secretaría y tus 

principales frustraciones y a qué se deben?” 

 Adelante con tu respuesta, Maritza. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias por la pregunta. Por favor, ¿me podrían corroborar 

si se escucha?  

 

SILVIA VIVANCO: Sí, Maritza. Adelante. 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias. Perdonen que insista con esto de corroborar si se 

escucha o no, pero es debido a que en otras ocasiones se ha ido la 

señal. 

 Para responder a la pregunta de Alejandro Pisanty y para agradecerle a 

su vez la pregunta porque es muy importante lo que él está 

consultando, que es de la siguiente manera, cuáles han sido sus 

principales aportaciones para LACRALO y las principales frustraciones y 

a qué se deben.  
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 Bueno, los principales aportes para LACRALO han sido, en primer lugar, 

tratar de generar confianza con los diversos actores que están en el 

interior del propio LACRALO. Como bien se sabe existen miembros de la 

comunidad que habla solamente inglés, algunos entienden español, 

otros sólo español y otros español e inglés. Entonces creo tener cierta 

fluidez en el idioma inglés que permite comunicar e interactuar con 

estos miembros de la comunidad, entonces establecer el diálogo como 

un puente para poder darles a conocer de qué cosas están fallando, qué 

cosas se necesitan que a su vez permita generar un diálogo abierto, 

sincero y transparente. Creo que es un aporte fundamental.  

A su vez, el tema de la coordinación que se realiza, por ejemplo, para 

poder llevar a cabo esta primera etapa de la mediación que hemos 

tenido en enero en [Rabat] no ha sido de la noche a la mañana, han sido 

meses a través de los cuales hemos tenido que hablar vía telefónica o 

por Skype con los mediadores, conjuntamente con el staff, coordinar 

bastante con Humberto con el tema de cómo lo vamos a llevar a cabo. 

La elaboración de la agenda es otro aporte que yo puedo precisar. La 

agenda yo la elaboro, yo contacto con los ponentes, estoy en plena 

coordinación en las propias llamadas, no sólo con los ponentes sino con 

todo este background que no se ve en la llamada en el momento en el 

que uno sale al aire. Es una logística que en los inicios a mí me parecía 

kafkiana hasta cierto punto, pero luego ya llegué a entenderla y 

comencé a tener más interacción con el staff aquí, a poder ser un poco 

más proactiva en este tema sin tener que recurrir o estar consultando 

todo necesariamente.  
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La coordinación y del equipo, presidente y secretario es fundamental. 

Tiene que haber una especie de [inaudible], tiene que haber una 

comunicación e interacción constantes porque eso es lo que la 

comunidad necesita. La comunidad necesita resultados. Quizá falta 

empujar un poco más el coche para llegar a buen puerto, pero para eso 

estamos, o sea nosotros somos los enlaces, nosotros somos quienes nos 

debemos a ustedes. En la comunidad una frustración sería que las cosas 

no marchen al tiempo que uno quiere. Muchas veces los ponentes no 

responden a la hora que quieren, cancelan de un momento a otro o, de 

repente, los propios temas que estamos trabajando no salen como 

queremos, entonces obviamente eso se debe a la falta de tiempo y 

experiencia, la falta de interacción. Muchas veces yo tengo que agarrar 

el teléfono y hacer llamadas internacionales para poder realizar una 

serie de coordinaciones. Todo eso no se ve en una llamada, no se ve en 

un mail. Todo eso es un trasfondo, que lo único que la gente mira es un 

resultado con un correo frío que se escribe. La gente puede percibir, 

“Ah, okay”, bien o mal, pero no ve gris o plateado, ve una sola 

respuesta. 

Espero haber respondido a tu pregunta. Muchísimas gracias. No quiero 

pasarme del tiempo para los demás. Gracias. 

 

SILVIA VIVANCO: Okay. Muchas gracias, Maritza, por esa completa respuesta. Por favor, 

les pido dos cositas. Miren el cronómetro y hablen un poco pausado. Yo 

sé que es difícil porque se trata de decir lo máximo posible, pero para 

los intérpretes, por favor. 
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 La siguiente pregunta que tengo es para Bartlett. Es de Alejandro 

Pisanty. El escribe en inglés en chat y la voy a leer en español, ya que 

estoy en el canal en español. A Bartlett: “¿Cuál ha sido su contribución 

al desarrollo de políticas dentro de ICANN?” 

 Adelante, Bartlett. 

BARTLETT MORGAN: Gracias, Alejandro.  

 Cuando hice mi introducción no lo comenté, pero yo comencé en la 

ICANN como miembro del grupo de trabajo sobre ITRC. También – 

 

HUMBERTO CARRASCO: ¿Aló?  

 

BARTLETT MORGAN: Tenía participación en distintos grupos de desarrollo de políticas 

nacionales. He estado involucrado en la ICANN en otras áreas, no 

específicamente que se ocupen del desarrollo de políticas, por ejemplo 

en el grupo de trabajo boliviano, que es un grupo de trabajo de 

acciones, no de políticas. 

 No sé si eso responde a su pregunta. 

 

SILVIA VIVANCO: Okay. Ya terminó entonces Bartlett. Muy bien, muchas gracias.  

 Quisiera darle la palabra a Humberto Carrasco, que se ha unido a la 

llamada. Por favor, Humberto, adelante. 
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HUMBERTO CARRASCO: Primero de todo quiero pedirles disculpas, lamentablemente me 

encuentro en una reunión laboral donde estoy exponiendo ante 30 

personas. Pensé que iba a culminar antes pero se atrasó, entonces me 

gustaría decir brevemente por qué yo quiero volver a ser candidato. 

Existen cosas pendientes, lo dije por escrito, hay aquí un proceso de 

transición que terminar, existen ciertas reglas de procedimiento y 

principios operativos que tienen que ser modificados. Creo que vamos 

bien en el camino y hay algo inconcluso que me gustaría terminar con el 

equipo con el que estamos trabajando. Creo que el proceso de 

mediación va bien y en el fondo por eso quiero reafirmar mi 

compromiso para poder ser candidato.  

 Eso no más, Silvia. Lamentablemente tengo que volver a mi reunión.  

 

 

SILVIA VIVANCO: Okay. Muy bien. Gracias, Humberto. Entonces, bueno, lo que les voy a 

pedir a todos los participantes que cualquier pregunta para Humberto 

Carrasco por favor se la envíen por e-mail. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Por escrito. 

SILVIA VIVANCO: Por escrito, por favor, que Humberto se compromete a darle respuesta. 
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HUMBERTO CARRASCO: Me comprometo a contestarles. 

 

SILVIA VIVANCO: Muy bien. Gracias. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Muchas gracias. Y perdónenme. Hasta luego. 

 

SILVIA VIVANCO: Okay, Humberto. Hasta luego y gracias. 

 Bueno, tengo acá la lista de preguntas que he tomado en orden de 

llegada. Vamos a seguir con estas preguntas entonces. La siguiente 

pregunta que tenía era también de Alejandro Pisanty para José Ovidio, y 

era: “¿Cuáles son los principales obstáculos que a su juicio encuentran 

los candidatos de LACRALO a los distintos cargos que designa el 

NomCom y como prevé ayudar a superarlos?” 

 Adelante, José. 

 

JOSÉ OVIDIO: Bien. El tema con los candidatos de América Latina y el Caribe, su 

principal obstáculo es que, debido a la multiculturalidad que hay en 

ICANN y sobre todo por su naturaleza de ser una corporación 

norteamericana básicamente, los requisitos especialmente para lo que 

se refiere a los miembros del Board, es que lo que buscan es gente de 

un perfil que en Latinoamérica, al igual que en África, es difícil de 

conseguir.  
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Por ejemplo, tratan de buscar personas que tengan experiencia en 

corporaciones muy grandes, que hayan manejado presupuestos de 

millones de dólares, que hayan manejado empresas con cientos de 

empleados. En los Estados Unidos, ejemplo, en Europa o en Australia 

con mucha seguridad hay muchas personas que han ejercido cargos 

como esos. Pero en América Latina se pueden contar con una mano las 

personas que ejercen o han ejercido cargos en empresas de ese calibre 

y, por lo general, esas personas no tienen interés en participar en 

ICANN. 

Parte de la labor que yo he hecho, especialmente en este periodo, ya 

que por el tema del desarrollo que ha ido llevando ICANN, pues cada 

vez el NomCom busca gente mucho más especializada. Una de las 

labores que yo he hecho este año, y que aspiraría a seguir haciendo el 

año que viene, es que los miembros del NomCom entiendan que los 

criterios que ellos pueden utilizar para elegir personas de Norteamérica 

o de Europa no necesariamente son los mismos criterios que pueden ser 

utilizados para elegir a los miembros del board de América Latina, del 

Caribe o de África específicamente.  

Por ahora ese es el trabajo que yo he hecho en lo que respecta a la 

elección de candidatos del board. En lo que respecta a la elección de 

candidatos para las otras constituencies, el principal problema es 

generalmente la falta de candidatos que quieran presentarse y 

especialmente de candidatos con el background necesario para ser 

elegidos, porque se presenta gente pero no necesariamente es la que 

tiene el background necesario. Y en cuanto a eso, todo eso tratamos de 

resolverlo haciendo trabajo de outreach, pero no siempre es fácil lograr 
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que los candidatos que han manifestado su interés en participar, en 

definitiva terminen presentando su manifestación de interés. 

Concluyo con mi respuesta. 

 

SILVIA VIVANCO:  Okay, muy bien. Muchas gracias por esta respuesta, José. 

Tengo otra pregunta de [inaudible] también para José. Es la siguiente: 

dada tu gran experiencia, ¿no sería conveniente para la comunidad que 

hagas transferencia de ese conocimiento para que en el futuro otros 

miembros puedan beneficiarse de su experiencia y para fomentar el 

surgimiento de otros líderes dentro de LACRALO? 

Adelante, José. 

 

JOSÉ OVIDIO: Por supuesto, yo siempre he estado abierto a eso. He conversado con 

casi todos los miembros que han entrado en LACRALO después de que 

yo saliera y les he expuesto mi experiencia, les he dicho lo que yo pienso 

al respecto como recomendaciones que yo puedo darles para ejercer 

mejor su cargo. En fin, he tratado siempre de transferir esa experiencia 

a esas otras personas. 

En los últimos años estuve un poquito alejado de ICANN, recién ahora 

volví cuando me volví a postular para el NomCom, y por eso no he 

hablado mucho con los miembros actuales de LACRALO, salvo con 

Alberto porque con él me une una amistad muy grande desde hace 

muchos años. Pero siempre he estado totalmente abierto para todo 
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aquel que ha querido conversar conmigo y he intercambiado toda la 

experiencia que he podido. Lo mismo ha sucedido con personas que han 

sido designadas al NomCom por LACRALO que se han acercado a mí y yo 

con todo el gusto del mundo he compartido mi experiencia, y espero 

seguir haciéndolo. Por favor, cuenten con eso. 

SILVIA VIVANCO: Okay. Muchísimas gracias, José. Estoy revisando las preguntas que tengo en el 

chat. Me parece que ya he hecho todas las preguntas posteadas allí. Entonces 

en este momento me gustaría pedir, tenemos un poquito más de tiempo, que si 

alguien más tiene una pregunta que levante la mano o haga uso del teléfono 

para hacer la pregunta a cualquier candidato. Ya que Humberto no está 

tenemos un poquito más de tiempo del previsto. 

 Estoy revisando en estos momentos el chat. No veo ninguna mano levantada. 

Vanda está [inaudible], voy a ver qué dice Vanda. 

 Todavía no veo lo que escribe Vanda. Gracias por su paciencia. Okay. Dice a 

Bartlett, y la leo en español: “¿Puede ser un poco más claro acerca de su 

contribución, acerca del desarrollo de políticas?” 

 Adelante, Bartlett. 

 

BARTLETT MORGAN: Bueno, gracias. No sé cuánto más claro podría ser o de qué manera lo podría 

expresar pero voy a hacer un intento. 

 Yo comencé en la ICANN a finales del 2013, principios del 2014. Comencé como 

miembro de un grupo de trabajo donde hice aportes a ese grupo de trabajo y 

también participé en el resultado final de ese grupo de trabajo. Después de eso, 
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comencé a participar en el grupo del trabajo del GSE, pero contribuí en lo que 

pude. Ahora, no sé si hay algo en particular que ustedes quieran saber 

puntualmente en la pregunta.  

 Espero haber respondido a la pregunta. No sé si debo explayarme más. Por 

favor, avísenme si es así. 

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Bartlett. Vanda dice gracias. Me parece que sí está satisfecha 

con la pregunta. 

 ¿Tenemos alguna otra pregunta para algún otro candidato? Por favor, hagan 

uso de la palabra o levanten la mano en Adobe.  

 Dev Anand está escribiendo. De momento vamos a ver qué dice Dev. 

 Todavía no veo lo que escribe Dev. Muchas gracias por su paciencia. Un minuto. 

Okay. La pregunta es para José Ovidio y es: “Parece que tu [inaudible] está 

completamente en blanco. ¿Hay alguna razón en particular, José?” 

 Adelante, José. 

 

JOSÉ OVIDIO: No. Ninguna razón. Asumí que iban a poner el mismo del año pasado, ya que del 

año pasado a ahora, salvo mi participación en el NomCom de este año, pues no 

tengo nada nuevo para reportar. 

SILVIA VIVANCO: Okay. Por favor, si puedo pedirte José que nos envíes el enlace con este 

[inaudible] al que se refiere, lo vamos a poner aquí en el chat para que lo vean 

todos.  
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JOSÉ OVIDIO: Bueno, lo voy a buscar y lo voy a enviar por correo porque tengo problemas de 

conexión de Internet y por eso estoy conectado vía telefónica. 

 

SILVIA VIVANCO: Muy bien, muchas gracias. Entonces estamos atentos si usted va a enviar por 

Internet su [inaudible]. 

 Entonces tenemos a Vanda que está haciendo una pregunta, me parece. Vamos 

a dar unos minutos para ver qué escribe Vanda. 

 Vanda dice para José: “¿Por qué decidieron no hacer reportes mensuales este 

año en el NomCom? O no te comprendí” 

 Adelante, José. 

 

JOSÉ OVIDIO: En realidad no fue una decisión de hacerlo o no hacerlo sino que fue por la 

confidencialidad en la que se basa el NomCom, que lo sabes perfectamente 

porque has participado en otros NomCom junto conmigo. Por eso me pareció 

que no había nada concreto que reportar. Ahora, si ustedes quieren, yo con 

mucho gusto puedo reportar perfectamente las cosas que se van haciendo 

dentro de las limitaciones de mi voto de confidencialidad. No me causa ningún 

inconveniente. 

 

SILVIA VIVANCO: Muy bien, José. Muchas gracias por esa respuesta. Vanda comenta que ha 

tenido por muchos años esta práctica de los reportes. Vanda continúa 
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escribiendo. Vamos a dar un minuto para ver qué pregunta Vanda. Okay, te 

agradece. Muy bien. 

 Creo que en estos momentos ya estamos con la hora. Tenemos 15 minutos 

restantes y tenemos según la agenda la siguiente sección de esta llamada, que 

sería un cierre con tres minutos para cada candidato.  

Una vez más, quiere darles una oportunidad a todos para que hagan preguntas. 

Una, dos, tres. No veo preguntas, entonces vamos a pasar al siguiente 

segmento, que serían tres minutos para cada candidato para que haga un cierre 

en orden alfabético. O sea que primero tendríamos a Maritza otra vez, luego a 

Bartlett Morgan y después José Ovidio. 

Adelante con tu cierre, Maritza. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos por su tiempo, 

por la paciencia, por la interacción que hemos tenido, en mi caso desde que 

empecé con la secretaria desde el año pasado hasta la fecha. A su vez gracias, a 

Vanda por la nominación, y a aquellas todas personas que la han soportado. Por 

otro lado, también agradecerles la oportunidad de poder ser elegida, 

agradecerles la oportunidad para poder llevar un periodo adicional, ultimo en 

mi caso, esta secretaría, para poder consolidar todos los temas que hemos 

venido trabajando, todos los temas que hemos venido conversando. Existen 

varios proyectos que queremos realizar con el equipo. Queremos también tener 

mucha más interacción para este nuevo periodo, con más miembros de la 

comunidad. Se han hecho grandes avances y esperamos contribuir un poco más. 
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Eso sería todo por mi parte. Nuevamente, muchas gracias por el apoyo, por la 

paciencia, por el tiempo y por la dedicación. Eso es todo. Gracias. 

 

SILVIA VIVANCO: Muy bien. Muchas gracias por su cierre, Maritza. 

 Paso a Bartlett. Adelante, Bartlett. 

 

BARTLETT MORGAN: Bueno, gracias una vez más, gracias a todos por esta llamada. Si yo fuese 

seleccionado, espero ser un miembro que contribuya y un miembro de utilidad 

para mi puesto y para LACRALO. 

 Soy consciente de todos los desafíos que esto implica y mi rol se va a dividir 

entre ALAC y LACRALO, y la idea es avanzar en un ambiente de trabajo porque 

hay mucho por lograr. 

 No sé si hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacerme, pero si es 

así, siéntase libres de hacérmelo llegar por correo electrónico. También me 

gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir más información con 

ustedes. Muchas gracias. 

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Bartlett. Le doy la palabra para su cierre a José Ovidio. 

 Adelante, José. 
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JOSÉ OVIDIO: Bien. En este nuevo periodo de ejercicio del cargo en ICANN, en el NomCom 

aspiro continuar buscando candidatos latinoamericanos para que sean 

considerados a ser elegidos en los diversos cargos para los cuales hay vacantes y 

seguir contando con los miembros de la comunidad para que nos ayuden a 

elegir a las personas adecuadas para contactar a fin de lograr la mayor cantidad 

de candidatos posibles, no sólo identificar a esas personas sino además que nos 

ayuden a lograr que esas personas presenten su manifestación de interés para 

los cargos, sin las cuales es imposible considerarlos.  

 Creo tener la experiencia suficiente para ejercer el cargo adecuadamente y que 

sirva a los intereses de la comunidad de Latinoamérica  y del Caribe. También 

estoy a su disposición en cualquier momento para que me hagan cualquier 

pregunta, para aclarar cualquier duda que tengan así como para cualquier otro 

miembro que requiera compartir alguna experiencia que yo ya haya vivido 

dentro de los años que tengo formando parte de ICANN. Muchas gracias. 

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias por esa respuesta, José Ovidio. Entonces a los tres candidatos 

que han participado en la llamada de hoy, les agradezco mucho su tiempo y sus 

respuestas. Antes de terminar la llamada, quisiera explicar brevemente los 

siguientes pasos con relación a la pregunta de Antonio medina. [Como hay un 

solo candidato para cada cargo, hay elecciones o no]. Los siguientes pasos, la 

votación por [inaudible] justo después de esta llamada van a ver en sus correos 

las credenciales de voto. Cada representante de cada ALS ha recibido una 

credencial. Esta votación estará abierta desde hoy, 22 de mayo a las 23:59 UTC 

hasta el viernes 26. Y es un voto de confirmación, de ratificación de estos 
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candidatos. El objetivo de esta llamada era simplemente que ustedes 

conocieran mejor lo que han hecho y lo que piensan hacer en el futuro. 

 Con esto pienso que, si no hay ninguna otra pregunta, podemos dar por 

concluida esta llamada. Una vez más, por favor, envíen sus preguntas a 

Humberto Carrasco y no se olviden de votar en los próximos días. Muchas 

gracias a todos. Buenas noches. 

 

MARIO ALEMÁN: Muchísimas gracias a todos. La llamada ha concluido. Por favor, rogamos a 

todos los participantes que desconecten todas las conexiones que tengan en 

Adobe Connect y en [inaudible]. Buenas noches. 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


