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CLAUDIA RUIZ: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a la 

llamada especial sobre las elecciones de LACRALO 2018: Conoce a los 

candidatos, este martes 15 de mayo de 2018 a las 23:00 UTC. En el canal 

de inglés tenemos a Tracy Hackshaw, Dev Anand Teelucksingh y Nikenley 

Severe. En el canal de español tenemos a Carlos Dionisio Aguirre, Carlos 

Gutiérrez, Lilian Ivette de Luque, Adrián Carballo, Maritza Agüero, 

Alberto Soto, Harold Arcos, Vanda Scartezini y Ricardo Holmquist. 

Nuestras intérpretes son Paula y Marina. Del personal tenemos a Heidi 

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

llamada del día de hoy. 

 Antes de empezar quería recordarles a todos que por favor digan su 

nombre antes de hablar, no solamente por los propósitos de la 

transcripción sino también para nuestros intérpretes. Con esto te paso la 

llamada a ti, Silvia. Gracias. 

 

SILVIA VIVANCO: Muchas gracias, Claudia. Bienvenidos a todos a esta llamada especial de 

presentación de los candidatos a las elecciones regionales de LACRALO 

para miembros como líderes de LACRALO y miembros del ALAC. Hablaré 

de la metodología de esta llamada. Tenemos ocho candidatos para 

cuatro posiciones. Por lo cual, con una hora hemos calculado un máximo 

de tres minutos para las presentaciones iniciales de los candidatos. 

Luego va a haber preguntas y respuestas y cada candidato tendrá tres 

minutos para responderlas. Vamos a ir anotando las preguntas en el 

chat. De faltarnos el tiempo, vamos a anotar las preguntas y se las 

enviaremos a los candidatos por email. Al final, tendremos de las 
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preguntas y respuestas un cierre con dos minutitos nada más por cada 

candidato en orden alfabético.  

 Voy a repetir aquí las posiciones abiertas, que son a ALAC member de 

2018 a 2020. Los candidatos son Humberto Carrasco y Carlos Dionisio 

Aguirre. Presidente de LACRALO, tenemos candidatos a Sergio Salinas 

Porto y a Alberto Soto, de 2018 a 2019. La siguiente es la secretaría de 

LACRALO. Tenemos dos candidatos: Harold Arcos y Carlos Raúl 

Gutiérrez. También posición de un año, 2018 a 2019. Delegado de ALAC 

ante el NomCom, tenemos dos candidatos: Tracy Hackshaw y Vanda 

Scartezini.  

 La página wiki incluye, si hacen clic en el nombre de cada candidato, su 

expresión de interés, en la cual ellos han explicado su interés en estas 

posiciones. A continuación le doy la palabra a Maritza, quien va a estar 

moderando esta presentación de candidatos. Lo siguiente va a ser la 

presentación de los candidatos en orden alfabético. Adelante, Maritza. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Silvia. ¿Me pueden confirmar si me escuchan 

claramente? 

 

VANDA SCARTEZINI: Sí. 

 

SILVIA VIVANCO: Adelante. 
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VANDA SCARTEZINI: Sí. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias. Vamos a iniciar la llamada con lo que Silvia ya ha 

indicado. Por favor, vamos a dar tres minutos [inaudible] a Carlos 

Dionisio Aguirre para que haga su presentación. Adelante, Carlos 

Dionisio. 

 

CARLOS AGUIRRE: Lo primero que quiero preguntar es si me escuchan. 

 

VANDA SCARTEZINI: Sí. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, adelante. 

 

CARLOS DIONISIO AGUIRRE: Perfecto. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a Alberto Soto 

por la nominación. La verdad es que me sorprendió pero lo tomé con 

mucho gusto. Darme a conocer frente a gente que me conoce es como 

redundante, me parece a mí. De todas maneras, he marcado algunos 

hitos de mi vida en esta pequeñísima presentación como para que 

aquellos que no me conozcan, que no creo que sean muchos, tomen 

algún detalle de esto. 

 Desde 2006 hasta ahora trabajo en esta cuestión del ecosistema de 

Internet. Fui uno de los firmantes del MOU con Vint Cerf en la fundación 
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de LACRALO, que fue la primera región de usuarios. En esta reunión, 

estos candidatos, creo que seguramente somos dos o tres los que 

estuvimos en esa firma. Es decir, somos de los más viejos. 

 Estuve en más de 25 meetings de ICANN y fui miembro de ALAC por dos 

veces. Después el NomCom me eligió como GNSO Councilor durante un 

periodo y toda esa vida o ese paso que tuve por ICANN en esos puestos 

fue durante todo el proceso de los nuevos gTLD. La verdad es que 

aprendí un montón, muchísimo. Me siento muy capacitado para 

emprender esta nueva ronda de nuevos gTLD a partir de la experiencia 

que recogí en ese tiempo. 

 Una de las cosas lindas que me pasó en todo este tiempo fue que en el 

meeting de Buenos Aires de 2014, el entonces presidente de ICANN, 

Fadi Chehadé, me mencionó a mí entre otros como pionero de Internet 

de la región y de los candidatos que hoy estamos conversando 

solamente dos fueron mencionados en esa condición. 

 Luego participé también en ese mismo año, en 2014, siendo uno de los 

800 invitados a la NETmundial en Sao Paulo en el sector de la academia. 

Creo no equivocarme, soy el único de los ocho que estamos aquí que fue 

invitado a este NETmundial. Por supuesto, fui parte trabajando en ALAC 

y en GNSO en muchísimos working groups y working teams. Mientras 

estuve en ALAC lo primero fue haber sido enlace con el NCUC. Fui Chair 

de participación and engagement. Ahora estamos ocupando el puesto 

de enlace en el working group track 5 de geo-names. Estamos tratando 

de llevarlo adelante. 

 Para no ser muy extenso, debo decirles que si quieren saber de mí, y 

esto no es agrandarme, pero pueden buscar en las 20 páginas primeras 
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de Google, si ponen mi nombre completo van a encontrar un montón de 

cosas sobre mí. En mi vida particular, en mi vida real, soy director de… 

 

SILVIA VIVANCO: Disculpa, Carlos. Disculpa, Carlos. Mil disculpas por la interrupción. Ya el 

tiempo está. Ya se cortó. 

 

CARLOS DIONISIO AGUIRRE: Termino ahora. Termino ahora. 

 

SILVIA VIVANCO: Gracias. 

 

CARLOS DIONISIO AGUIRRE: Para hacerlo corto, los ocho candidatos son excelentes todos. Cualquiera 

que resulte electo va a cubrir las expectativas de cualquiera. Creo que es 

una excelente elección. Que gane el que más votos tenga. Vamos a estar 

muy bien de cualquier manera. Gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Carlos Aguirre. Por favor, Harold Arcos, adelante. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Maritza. Quiere corroborar que me escuchen. 

 

VANDA SCARTEZINI: Sí. 
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SILVIA VIVANCO: Sí, muy bien. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Vanda. Bien. Bueno, en esta primera parte, por lo visto, 

[inaudible] el tema de la presentación. Quería compartir. Considero que 

soy apto para este rol para el que nos estamos postulando, no sin antes 

agradecer la postulación por parte de una de las líderes más importantes 

que tenemos en la región, que es Vanda Scartezini y el respaldo de Sylvia 

Herlein por cuanto han conocido de cerca el trabajo junto a otros 

compañeros con los que desde hace bastantes años no solamente en los 

meetings físicos, presenciales, sino en los grupos de trabajo hemos 

participado. 

 En este momento, el trabajo voluntario, como bien lo decía otro de los 

postulados en las listas de correo, trabajo voluntario aquí que estamos 

colocando a la disposición de toda la región incluye en mi caso una serie 

de temas de 12 años [inaudible] número de personas con altísimas 

capacidades de participación, coordinación, de recursos físicos, 

financieros. Todo esto dentro del desarrollo de implementación de 

proyectos. Dentro de ICANN he tenido la magnífica oportunidad de 

poder aprender y conocer de todo el ecosistema aun más, aun cuando 

antes de 2015 estábamos trabajando ya con temas como WHOIS, que 

representan un punto clave, como así lo ha demostrado la historia con el 

nuevo GDPR. Se ha demostrado que es un tema clave para lo que son los 

intereses de los usuarios. Por esa razón, participo activamente, asisto a 

las reuniones, formo parte de algunos grupos de trabajo, lo que me ha 

permitido hacer un seguimiento de temas clave dentro de lo que 
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debatimos en el marco del modelo bottom-up para la construcción de 

políticas. Eso lo considero de vital importancia. 

 Sobre todo que poseo habilidades y capacidades para lo que ha sido el 

proceso de conformación de revisión de algunos grupos. He tenido la 

suerte de conversar en Abu Dabi con el equipo que inició el proceso de 

revisión del NomCom, así como los distintos procesos de revisión, lo que 

nos ha permitido adquirir una visión macro de todo el panorama ICANN.  

 Finalmente, comentarles que considero que esta es una oportunidad 

histórica de darle continuidad al trabajo que vienen desarrollando los 

líderes Humberto y Maritza con esta nueva etapa de LACRALO, que está 

marcada por la mediación que ha logrado importantísimos avances. 

Considero que no solamente mi experiencia y mi trabajo y mi voluntad 

con respecto al tiempo de dedicación es lo que marcaría la pauta dentro 

de este desempeño del rol como secretario. Un poco entre el trabajo y 

un poco la experiencia personal es lo que quería compartir con ustedes 

en esta primera parte. Gracias, Maritza. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Harold. Por favor, adelante, Humberto Carrasco. Por 

favor, recordemos mencionar los cargos a los cuales se están 

presentando. 

 

HUMBERTO CARRASCO: ¿Aló? ¿Me escuchan? 

 

VANDA SCARTEZINI: Sí. 
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HUMBERTO CARRASCO: ¿Aló? 

 

MARITZA AGÜERO: Adelante, sí. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Muchas gracias. Al igual que todos, quería agradecer la nominación que 

se hizo por Javier Chandía, que no está en esta reunión, y por Carlton 

Samuels, por haberla secundado. También quería partir diciendo que 

para mí es un agrado en realidad competir con Carlos Aguirre, sin 

perjuicio de que hoy día somos contrincantes en el aspecto eleccionario, 

en el aspecto íntimo yo tengo que decir que Carlos es amigo. Para mí es 

una alegría estar compitiendo con él porque yo conozco todas las 

capacidades que tiene y de hecho si la región decide que salga él elegido 

en vez de que salga yo como ALAC member, bueno, no habría ningún 

problema. 

 Mi historia en ICANN parte en el año 99, cuando yo participé en el 

primer ICANN en Santiago de Chile. Posteriormente participé en 2001 en 

Montevideo, Uruguay. De ahí tomé un receso hasta 2011 donde empecé 

a participar activamente. Ustedes me conocen porque durante la gestión 

de Alberto Soto yo fui secretario durante dos periodos consecutivos. 

Posteriormente, he sido Chair y mi periodo termina ahora, al final del 

año 2018.  

 Estoy bastante tranquilo porque hemos logrado de alguna manera 

normalizar las relaciones en la región con el equipo, con Maritza y con 
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los ALAC members, que también los incluyo. Hemos logrado que estas 

elecciones sean relativamente competitivas y normales. Por lo tanto, yo 

no quise presentarme nuevamente a presidente porque consideré que 

ya era suficiente lo que yo había estado en el cargo. Sin perjuicio de ello, 

consideré un bonito desafío postular a ALAC member. Nunca he sido 

ALAC member. Me gustaría serlo. Tengo la experiencia, tengo 

conocimiento. En el fondo tengo cosas de aportar desde esa posición. 

 Todos los candidatos son muy buenos en los otros cargos. Le deseo el 

mejor de los éxitos a todo el mundo. Sin perjuicio de [inaudible], no 

tengo nada más que decir ahora. Muchas gracias por haberme permitido 

expresarme. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Humberto. Por favor, vamos a continuar con las 

presentaciones. Adelante, Carlos Raúl Gutiérrez. 

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: Gracias, Maritza. Concuerdo con los colegas. Estamos tratando de 

conformar un equipo para un trabajo fuerte que se nos viene encima. 

Personalmente, no soy tan viejo como Carlos Dionisio. Solo participo 

desde la reunión en San José. Desde entonces en el GAC, porque estaba 

trabajando con el gobierno hasta 2014. En el 2013 fue miembro del 

segundo review de accountability and transparency. Cuando acabó mi 

plazo con el gobierno empecé a participar en LACRALO y en NPOC. En 

NPOC he hecho un trabajo similar al que tenemos por delante, que fue 

reorganizar y refrescar la organización, sin tener que haber hecho 

cambios en los estatutos. 
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 También estuvo en NETmundial. Estoy en el consejo de la GNSO desde 

2014. También participé en el review de competencia, que se ha vuelto 

demasiado extenso para las conclusiones a las que va a llegar. Estoy en 

mi cuarto año en el consejo de GNSO. Fui co-Chair de ccNSO, GNSO, 

country and territory names, que desembocó ahora en el grupo de 

trabajo 5 de subsequent procedures, ya que me apasiona el tema 

económico. 

 Volviendo al tema de las elecciones, insisto, tenemos que conformarnos 

como equipo. La mayoría somos temporales por un año, esperando en 

un año poder tener unos nuevos estatutos que nos permitan mayor 

representatividad en la región. Por eso escogí el rol de secretario. Creo 

que presidente y secretario tienen una tarea enorme por delante. Es 

sacar este proceso de los nuevos estatutos adelante lo más rápido 

posible. Recuerden que es un proceso arduo. Recuerden que requiere 

aprobación de la comunidad. Me imagino que hasta del Board. Por lo 

tanto, me doy la mano con todos los candidatos y seamos electos o no 

seamos electos, sabemos que tenemos mucho trabajo por delante. Cedo 

los últimos 34 segundos al próximo. Gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Carlos Raúl. Por favor, adelante, Tracy. 

 

ORADOR DESCONOCIDO: Hola, ¿me escuchan todos? 

 

VANDA SCARTEZINI: Sí. 
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TRACY HACKSHAW: Hola. Buenas noches a todos. 

 

ORADOR DESCONOCIDO: Hola, ¿me escuchan? 

 

TRACY HACKSHAW: Estoy hablando en inglés. Soy Tracy Hackshaw, de Trinidad y Tobago. 

Trabajo en la comunidad de la ICANN desde hace aproximadamente 10 

años, comenzando en 2009 si no me equivoco. He trabajado con la 

comunidad At-Large y también con el Comité Asesor Gubernamental, y 

también con el NCUC. He estado también en el programa de becarios y 

quisiera agradecer a mi nominador por su apoyo para la nominación 

para el Comité de Nominaciones, el NomCom, hasta 2019. Creo que 

tenemos aquí una gran oportunidad para trabajar con la comunidad At-

Large dentro del NomCom, viendo lo que están haciendo también otros 

países y tratar de lograr un consenso y también asegurarnos de que haya 

diversidad y representación en toda la comunidad de la ICANN, más allá 

de lo que tenemos hoy. 

 Creo que mi función en el Comité de Nominaciones hasta 2019 podría 

ser la de trabajar con otros miembros de ese comité para asegurarnos 

de que las posiciones de liderazgo dentro de la ICANN puedan estar 

preparadas para hacer frente a los desafíos que enfrenta ahora la 

comunidad. Los desafíos tienen que ver con muchas más cosas de las 

que vemos ahora. Espero que podamos incorporar a miembros de 

América Latina y el Caribe en particular y que podamos generar también 
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estos puestos de liderazgo para que la ICANN y la comunidad de la 

ICANN y la organización sean muy fuertes. 

 Quiero también reconocer a mi colega Vanda, quien también me apoyó 

en mi nominación para otras posiciones. Sé que han sido rechazadas 

pero en realidad yo no siento que esta sea una competencia. Siento que 

es un proceso amistoso y que todos juntos podemos trabajar para 

asegurar que todos en la comunidad de la ICANN se beneficien. Eso es lo 

que puedo decir por el momento. Si tienen alguna pregunta, con gusto 

la voy a responder luego. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Tracy. 

 

TRACY HACKSHAW: Espero que podamos marcar una diferencia en el Comité de 

Nominaciones hasta 2019. Muchas gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Gracias. Por favor, adelante Sergio Salinas. Por favor, indicar el cargo al 

cual se están presentando. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Hola, ¿me escuchan? 

 

MARITZA AGÜERO: Sí. 
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VANDA SCARTEZINI: Sí. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: ¿Hola? ¿Me escuchan? 

 

VANDA SCARTEZINI: Sí. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, Sergio. Adelante. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey. Muy buenas noches a todos y todas, o muy buenas tardes. Me 

estoy presentando para el cargo de presidente de LACRALO. Para mí es 

un honor haber sido postulado para este cargo a partir de las palabras 

de Carlton Samuels y acompañando esto, tanto Johnny Laureano de la 

Asociación de Usuarios de Internet de Perú, Sylvia Herlein, de Brasil o el 

mismo Cristian Casas de Argentina. 

 Mi expertise tiene que ver con las comunicaciones. Tiene que ver 

también con haber vivido todo el proceso, desde la creación y fundación 

de LACRALO allá en 2006, que también recordaba Carlos, y que nos llevó 

a firmar el MOU junto a Vint Cerf en esa reunión en la ciudad de Sao 

Paulo en Brasil en diciembre de 2006. 

 He sido ALAC member de 2010 a 2012 y luego me dediqué a trabajar en 

LACRALO en distintos escenarios que ha planteado la región, siempre 

pensando también en esto de que nosotros tenemos que plantear la 
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región como una solo, como ese gran dicho que dice: “Un Internet, un 

mundo”. 

 En verdad, también hemos pasado por la NETmundial. Creo que de lo 

que estamos postulados estaba Vanda, Carlos y mi persona en esta 

NETmundial. Me parece que fue muy interesante haber participado de 

ese mismo proceso. Realmente, cuando uno ve la cantidad y la calidad 

de compañeros y compañeras que se están postulando en esta región, 

uno empieza a pensar que realmente algo cambió en la región y eso es 

muy interesante y es muy importante porque aquí en este mundo de 

ocho personas que se están planteando en un escenario tan 

democrático, el hecho de poder conducir los destinos de la región 

también tiene que ver con esto de que la región ha crecido. La región ha 

crecido no solamente en cantidad de ALS sino también en la calidad. 

 Yo recorrí hace unos minutos los compañeros que se están presentando 

y realmente estoy orgulloso de todos y cada uno de ellos, y sé que 

cualquiera de los que está aquí va a poder avanzar en las lógicas de 

poder llevar lo mejor posible la región. Tengo disponibilidad horaria. Eso 

lo avanzo, sobre el tema de lo que plantea Alberto. Creo que ninguno de 

los que está aquí puede estar planteándose como objetivo poder… En el 

caso de mi cargo, poder conducir los destinos de la región sin siquiera 

estar pensando en que uno no le puede dedicar más de 20 horas 

semanales. Estoy seguro de que lleva 40 o 45 horas semanales el trabajo 

real y concreto dentro de LACRALO. 

 Por otro lado, estoy a cargo del grupo de gobernanza de LACRALO. Es un 

grupo muy interesante en el que estamos trabajando las nuevas reglas 

de procedimiento y los nuevos principios operativos que van a regir en la 
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región. Eso tiene que ver con un trabajo colectivo que llevó mucho 

tiempo, porque también hubo muchos problemas en la región. Hoy, 

gracias a Dios, [inaudible] parte de esto. Un intercambio generoso por 

parte de toda la región. 

 

SILVIA VIVANCO: Sergio, se te acabó el tiempo, por favor. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Okey, muchas gracias. Ya estoy terminando entonces. Quedo a 

disposición para otras preguntas más adelante. Gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias. Por favor, adelante, Vanda. 

 

VANDA SCARTEZINI: Sí. Buenas noches a todos. No me voy a extender mucho. La mayoría, 

creo, me conoce bien. Estoy muy feliz por tener una excelente una 

competencia en todos los cargos. Me alegra que no importe quién vaya 

a tener una posición u otra, vamos todos a tener que trabajar mucho 

juntos en función de lo que agregamos en la mediación. 

 Me gustaría simplemente declarar el porqué me parece que soy una 

buena candidata para NomCom. Sabemos que NomCom enfrenta un 

periodo desafiante con límites en presupuesto, con la implementación 

de regulación de GDPR, el problema técnico de servidores raíz, una 

nueva ronda de gTLD, los retos de distribución adecuada de los recursos 



LACRALO Special Purpose Call on LACRALO Elections 2018 Meet the Candidates ES 

 

Page 16 of 33 

 

resultantes de las subastas. Simplemente todo eso para continuar 

cumpliendo su misión. 

 Creo entonces que personas con bastante experiencia pueden ayudar 

más fácilmente a la organización y en una posición dentro de NomCom 

que en otra, alertando de no conformidades de posibles candidatos a los 

cargos de liderazgo así como garantizando una selección más equilibrada 

y más distribuida alrededor del mundo, de miembros de la junta y de 

líderes para todas las demás posiciones. 

 Yo tengo, sin falsa modestia, una larga experiencia en ICANN, como 

todos saben. Estuve en el Board, en ALAC, en NomCom, en LACRALO ya 

fui Chair, vice-Chair. Tengo ahora mucho trabajado en las revisiones, en 

los grupos de GDPR y de conciencia intercultural, ALAC y en gobernanza 

junto a Sergio. Estuve con Sergio ahorita mismo en Mar de Plata y 

discutimos mucho que independiente de los que van a ganar, vamos a 

estar juntos trabajando por todo el futuro de LACRALO. Por este tiempo, 

me parece que estoy a disposición. Me quedo aguardando cualquier 

pregunta. Muchas gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Vanda. Por favor, Alberto Soto. 

 

ALBERTO SOTO: Gracias. Agradezco la nominación y los soportes que me han realizado. 

Para aquellos que no me conocen, yo comencé en ICANN en el 2005. El 

instituto que dirijo designó otras personas hasta que yo me ocupé de ser 

representante. Vengo participando muy activamente. He perdido una 

reunión de ALAC, sin haber ejercido cargo, desde hace 
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aproximadamente seis años, siete años. Estoy formando parte de 

numerosos grupos de trabajo, alrededor de 10. Uno en LACRALO y 

alguno de cross-community. Algunos muy importantes que realmente 

son los que brindan la experiencia. [inaudible] considero [inaudible] para 

la gestión. He desempeñado ya el puesto para el que me estoy 

postulando como presidente de LACRALO. Creo que todos han visto mi 

gestión. Sobre eso, no voy a hablar. Dejo el tiempo para recibir 

preguntas. Gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Alberto Soto. Con tu presentación se ha culminado 

la parte de presentación de candidatos. Vamos a la siguiente parte 

rápidamente, que sería preguntas y respuestas. Hay una pregunta que 

fue lanzada en el chat por parte de Alberto. Me gustaría complementarla 

con una pregunta que yo voy a realizar para todos los que se están 

presentando. La pregunta de Alberto es… Por favor, tomen nota. “Con 

relación al tiempo para el desempeño de las funciones a los cargos a los 

que se están postulando, si bien es cierto que somos voluntarios, 

debemos cumplir sin justificativos los roles que se nos están asignando. 

La pregunta sería: ¿Cómo piensan cumplirlo? ¿Qué expectativas, qué 

agregados le darían a sus nominaciones?” Vamos a empezar con esta 

rueda de preguntas y respuestas por orden alfabético reverso. Por favor, 

Alberto Soto. Adelante. 

 

ALBERTO SOTO: Gracias. Particularmente formulé esa pregunta porque siendo ALAC 

member, me tocó hacer una especie de conteo de la cantidad de horas 

que necesitábamos. Por favor, cuando fui presidente de LACRALO, la 
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cantidad de horas fueron sumamente importantes. No recuerdo cuánto. 

Quizá 40-50. No lo recuerdo. Como ALAC member, la cantidad de 

reuniones y lo que exige la preparación para cada reunión, habíamos 

llegado a la conclusión de que aproximadamente siendo ALAC member, 

preparando las reuniones y formando parte de dos grupos de trabajo, 

llegábamos alrededor de entre 60 y 80 horas mensuales. Creo que 

también la presidencia de LACRALO va a exigir una disponibilidad similar. 

Gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Alberto. Por favor, Vanda Scartezini. 

 

VANDA SCARTEZINI: Sí. Conozco muy bien, la dedicación de ICANN. Estoy en ICANN desde 

2000. El Board y el Chair de NomCom me tomaron mucho más tiempo 

[inaudible] propiamente dicho. Pero yo soy dueña de mi propia oficina. 

Tengo empleados. No es mi problema el tiempo. Ya lo comprobé 

participando de muchos grupos atentamente, tanto en ALAC y tanto en 

ICANN como en LACRALO. Tengo trabajado siempre porque no tengo 

horario, no tengo compromisos obligatorios que me queden afuera por 

más tiempo porque mi jefe… No tengo jefe. Estoy muy tranquila en eso. 

Quiero decir que voy a tener un compromiso con el NomCom de rendir 

cuentas a LACRALO, que creo es lo más importante a cualquiera que lo 

represente. Muchas gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Vanda. Me gustaría repetir una parte de la pregunta 

que me parece que no quedó claro, que sería cuál sería el valor 
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agregado de los candidatos en la posición para la cual se están 

postulando. Continúa con estas preguntas y respuestas Sergio Salinas 

Porto, por favor. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Maritza. Yo lo expliqué ya anteriormente pero estoy dispuesto a 

poder entregar el tiempo necesario para llevar la presidencia de 

LACRALO adelante. Yo tengo solamente un par de horas en la semana 

que tengo ocupadas por dar clase en algunos lugares pero luego, como 

en el caso de Vanda, también tengo un trabajo independiente en el cual 

puedo manifestarme tranquilamente para poder ocupar esas horas y el 

tiempo necesario para llevar la región adelante. Con respecto al plus que 

uno puede entregar, el plus no tiene que ver con el tiempo sino con la 

experiencia de conducción en organizaciones grandes. En mi caso, me ha 

tocado eso. Sé muy bien cómo poder aportar lo que hay que aportar 

para que la región vaya adelante. Tengo una idea muy acabada de hacia 

dónde tiene que ir la región con respecto a temas que tienen que ver 

con estrategia y táctica de consolidación de la región para empezar a 

trabajar en temas que tienen que ver con policies. Nada más. Muchas 

gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Sergio. Por favor, adelante Tracy. 

 

TRACY HACKSHAW: Hola. No tengo problemas en lo que hace al tiempo. En mi trabajo de 

desarrollo de políticas en la ICANN he formado parte de la comunidad, 

en el trabajo de responsabilidad. He trabajado en el grupo 
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intercomunitario sobre GDPR. Ese es el valor que yo considero que 

puedo aportar. Desde mi país, tengo conexiones y contactos con 

muchísimas organizaciones internacionales en el mundo de la ICT. 

Pienso que puedo traer nueva sangre a la ICANN dentro de mi país y más 

allá. Estoy en condiciones de aportar esa experiencia en la ICANN por 

razones valiosas. En el sector de las ICT he trabajado y creo que puedo 

aportarlo. Gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Gracias, Tracy. Por favor, Carlos Raúl Gutiérrez. 

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: Sí. Muchas gracias. Yo también trabajo independientemente como 

consultor, como economista en temas de energía y telecomunicaciones 

y puedo manejar el tiempo. De darse mi elección al secretariado de 

LACRALO, reduciría mi participación en cualquier otro grupo de la 

comunidad con el interés de sacar adelante los nuevos estatutos. De 

momento, solo estoy trabajando en un proyecto de política de la GNSO y 

ese es el work track 5 de subsequent procedures. A mí me parece que el 

valor agregado, aparte de conocer el Caribe intensamente, porque 

durante 10 años trabajé en todos los mercados del Caribe, incluyendo 

Guyana y Surinam, es poder trabajar con los colegas del Caribe, no 

importa en qué idioma. Es un anacronismo que sigamos necesitando 

tanta traducción, que cada correo tenga que ser traducido. Eso atrasa el 

trabajo enormemente. Desgraciadamente, ICANN está basado en los 

Estados Unidos. Ya no lo vamos a cambiar. Los textos salen primero en 

inglés. Creo que poder trabajar en paralelo en varios idiomas es muy 
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importante si queremos sacar esas reglas en menos de un año, tal y 

como se propone.  

 Si todo va a tener que ser traducido y vamos a tener que depender de 

fondos que ya no existen porque definitivamente ICANN está buscando 

cómo reducir gastos, tenemos solo una opción. O trabajamos cada uno 

en su idioma natural, entendiendo al otro sin necesidad de traducción o 

si no, vamos a enfrentarnos ante la triste situación de que muchos 

países del Caribe ya han optado por unirse a NARALO en lugar de estar 

unidos con nosotros. Creo que esa es una realidad que va a ser parte de 

este proceso. O logramos ponernos en una lingua franca o nos vamos a 

quedar hablando español y portuñol. Muchas gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Gracias, Carlos Raúl. Por favor, adelante Humberto Carrasco. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Muchas gracias. ¿Me escuchan? 

 

MARITZA AGÜERO: Adelante, Humberto. 

 

HUMBERTO CARRASCO: ¿Aló? Ya, gracias. Sí, la verdad es que después de haber desempeñado 

dos cargos de cargo como presidente son muchas las horas. La verdad es 

que a veces efectivamente me hubiera gustado tener más horas, 

particularmente porque uno tiene que [inaudible] y tiene que cumplir 

ciertas obligaciones, pero yo soy académico. Por lo tanto, no tengo 
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obligación de cumplir horarios. Excepcionalmente, cuando en algún 

momento mi rector me ha pedido alguna misión especial, he tenido que 

dedicar más tiempo pero por regla general yo no tengo obligación de 

cumplir horario. Es parte de mi contrato y eso me ha permitido viajar y a 

su vez poder cumplir en general con los roles de Chair en LACRALO. 

 No tengo experiencia en ALAC member. Nunca he sido ALAC member. 

[inaudible] cantidad de horas necesarias para poder cumplir con el 

trabajo. Tengo experiencia, tengo conocimiento y como manejo también 

inglés y español para mí entender es mucho más rápido que si uno 

tuviera que manejar el inglés como lo manejo. Desde ese punto de vista, 

la ventaja es que me permite entender las cosas más rápido y en ese 

sentido destinar menos tiempo. Sin perjuicio de lo anterior, considero 

que todos los candidatos aquí, si están como candidatos, es porque 

tienen el tiempo suficiente o creen que lo tienen para cumplir con la 

función. Muchas gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Humberto. Por favor, adelante Harold Arcos. 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Maritza. Gracias, Alberto, y gracias, Maritza, por las preguntas. 

Sí, el hecho de aceptar la postulación implica el compromiso con la 

responsabilidad que ello implica, el tiempo necesario. Coincido en este 

aspecto, cuando hablamos del trabajo, si bien es voluntario, aparte de 

eso están las [inaudible], la asistencia a las reuniones. No solamente 

durante el tiempo como ALAC member, el compromiso que eso implica y 

los que han sido ALAC members saben lo que llevo cuando preparamos 
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las reuniones, las correcciones de material, luego los colegas, porque 

compartimos algunas profesiones en común como comunicadores 

sociales, como periodistas y como informáticos, entonces también se 

solicita mucho el tema de ayudar a nuestras regiones en los textos. Está 

la experiencia, las habilidades, el trato. 

 Como agregado a la nominación, una de las características que 

comentaba Maritza, considero que lo que es la experiencia y la 

dedicación, y sobre todo un factor clave en este caso. Por ejemplo, tuve 

la oportunidad de conversar con los amigos de Haití. En ICANN, tanto en 

fellowship como en otras constituencies, algunos compañeros 

participantes han asistido a las reuniones. En un poco de creole básico 

hemos podido interactuar. En Caribe, Suramérica y Centroamérica no 

son anejos a la diversidad. Me parece sumamente importante el 

reconocimiento de la diversidad en nuestra región. Pienso que sí, es un 

gran plus, así como en otras RALO hay más de siete dialectos. El idioma 

en ningún momento ha de ser un impedimento. En todo caso es una 

felicidad más que nos mantengamos unidos en materia de trabajo. El 

trabajo, la independencia como investigador dentro de la red académica 

y como project manager, tengo total discreción de la agenda, lo que me 

ha permitido cumplir, aun en los momentos más difíciles, como llegó en 

algún momento a comprometerse mi tiempo por temas de salud, ahí 

estuve presente gracias a las bondades del Internet, que son las que 

queremos seguir manteniendo y trabajando y defendiendo. 

 

MARITZA AGÜERO: Harold, tiempo, por favor. Perdón, Harold, tiempo. Gracias. A 

continuación y finalmente, Carlos Dionisio Aguirre. Adelante, por favor. 
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CARLOS DIONISIO AGUIRRE: Gracias, Maritza. Con respecto al horario, creo que lo voy a poder 

cumplir. Estoy trabajando muchísimo. Soy voluntario en todas mis 

actividades excepto en la academia, que es mi trabajo central. Hace 30 

años que soy profesor de Economía y hace 15 años que doy Derecho y 

Economía de Internet. Hablando de la gobernanza de Internet, el grado 

en Derecho, somos la única universidad en el mundo que lo hacemos. 

Esto me da mucho gusto. He sido electo esta semana como miembro del 

comité de programas del IGF Argentina, representando a la academia. 

 Mi experiencia es adicional. Mi experiencia y el conocimiento de la 

materia, sabiendo de que se habla, me parece que [inaudible] 

muchísimo tiempo de trabajo porque sabiendo de qué se habla y 

sabiendo los temas con antelación, manejando los idiomas, como decía 

Carlos Raúl Gutiérrez, a quien he empezado a querer muchísimo en 

estos años, a pesar de que él me pega con la edad. Creo que esos son los 

[inaudible] que nos van a ayudar. Yo tengo el horario. También soy mi 

propio jefe. Tengo mi oficina. Es decir, no hay inconvenientes. Está la 

capacidad. De todas maneras, y repito esto, aunque [inaudible] que lo 

voy a repetir por tercera vez, creo que cualquiera de los candidatos que 

se elijan van a cumplir con el rol acabadamente. Creo que hemos 

logrado ser amigos. Creo que necesitamos ser un equipo y, siendo así, 

vamos a lograr que [inaudible]. Gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Carlos Dionisio. Hemos dado por finalizada esta 

segunda parte. No habiendo preguntas en el chat, no estoy viendo 

ningún comentario adicional… Si los hubiera, estos van a ser pasados a la 
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lista para que sean respondidos. Vamos a dar por finalizada la tercera y 

última parte con el cierre de dos minutos de cada candidato. Vamos a 

hacerla en orden alfabético esta última parte. Vamos a iniciar con Carlos 

Dionisio Aguirre, por favor. Dos minutos para el cierre. Gracias. 

 

CARLOS DIONISIO AGUIRRE: Bárbaro. Gracias. Estoy compitiendo con Humberto Carrasco, mi amigo 

Humberto Carrasco, para el puesto de miembro de ALAC. Es un puesto 

que yo conozco, en el cual estuve dos veces. Fui el primer electo para 

ese cargo desde la fundación de LACRALO. Nada. Me parece que 

cualquiera de los dos que resulte, es más, creo que podemos trabajar 

absolutamente en conjunto. Creo que [inaudible] un excelente equipo 

para llevar adelante este puesto. Lamentablemente, no se puede pero a 

lo mejor lo podemos inventar entre nosotros. La capacidad que 

podemos juntar entre los dos es superlativa y creo que ninguna región 

puede contar con unos candidatos que hoy tiene para miembros de 

ALAC más allá de que en nosotros cabe también [inaudible] muchísima 

capacidad y experiencia. En este caso particular, cualquiera de los dos va 

a ser excelente y voto porque la gente se decida a votar y nada. Con la 

seguridad de que vamos a saber entender y vamos a saber llevar bien 

este cargo. Gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Gracias, Carlos Dionisio. Por favor, Harold Arcos. Dos minutos para este 

cierre. 

 



LACRALO Special Purpose Call on LACRALO Elections 2018 Meet the Candidates ES 

 

Page 26 of 33 

 

HAROLD ARCOS: Gracias, Maritza. Sí, para el cierre finalmente, invitarlos a apoyar por 

supuesto con las credenciales, con el voto, en virtud de que estamos 

postulándonos para el rol de secretariado. En todo caso, recordemos 

que acompañar la candidatura que estoy aceptando para ese rol, para 

esa responsabilidad, no es una persona que está ahí. Es una región que 

debe trabajar en conjunto en medio de todo un proceso sumamente 

transparente, sumamente hermoso que ha vivido la región, que 

coincidentemente también es un proceso de transformación necesario 

que ya era hora y también en medio de toda una transformación que 

está sufriendo ICANN. La invitación es a que nos mantengamos en esta 

misma línea, a seguir trabajando en ello y más bien todo lo que son las 

estrategias de desarrollo conjunto, de coordinación y agradecer sobre 

todo los altos estándares que dejan Humberto y Maritza en estos 

puestos, porque han atravesado y han promovido este proceso tan 

importante que estamos viviendo ahora en la región. Esperamos darle 

continuidad. Felicito a la candidatura de todos los compañeros que 

estamos en esta reunión. Muchas gracias, Maritza. 

 

MARITZA AGÜERO: Gracias, Harold. Por favor, Humberto Carrasco. Humberto, adelante. 

 

HUMBERTO CARRASCO: [inaudible] Estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos Aguirre [inaudible]. 

He tenido la suerte de trabajar con casi todos [inaudible]. He aprendido 

de todos muchísimo. He aprendido de todos cuando fui secretario. 

Aprendí de los buenos momentos, aprendí de los [inaudible]. 
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SILVIA VIVANCO: Humberto, disculpa. Disculpa que te interrumpa. Humberto. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Perdón, ¿me escuchan? 

 

SILVIA VIVANCO: Ahora. 

 

HUMBERTO CARRASCO: ¿Me escuchan mejor ahí? 

 

MARITZA AGÜERO: Sí, mejor. 

 

ORADOR DESCONOCIDO: Vamos a iniciar el tiempo de nuevo. Adelante, por favor. Gracias. 

 

HUMBERTO CARRASCO: No, va a ser muy breve. Yo quería decir que de todo el tipo que he 

ejercido cargos directivos, he tenido la suerte de, de alguna manera, 

poder trabajar con todos. He aprendido de todos los candidatos. Los 

considero, de alguna manera, para bien o para mal, en el sentido de que 

hemos compartido buenas y malas experiencias. Desde ese punto de 

vista, yo creo que me voy tranquilo cuando deje mi cargo de presidente 

porque estoy viendo que estamos llevando una elección como 

corresponde, mirando de cara al futuro. Mi propuesta es que si soy 

elegido por la región ALAC member, voy a tratar de hacerlo lo mejor 

posible, tratar de contribuir desde otra posición. Yo no creo que haya 
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que eternizarse en los cargos. Creo que uno puede ir rotando e ir 

haciendo otras cosas. Se puede descansar y hay que seguir dándole 

oportunidad a toda la gente. Le deseo suerte a la región y espero que 

quienes salgan elegidos hagan lo mejor posible para que LACRALO siga 

creciendo. Muchas gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Humberto. Adelante, Carlos Raúl, por favor. 

 

CARLOS RAÚL GUTIÉRREZ: Sí, muchas gracias. Yo también concuerdo con que es un equipo 

fantástico y yo no me veo compitiendo con Harold. Yo estoy 

participando por el compromiso de ayudar a Sergio a hacer un buen 

trabajo, no como presidente sino como Chair de grupo de gobernanza. 

Esto es una discusión que para mí comenzó en Londres en el 2014. Son 

cuatro años ya. Sé que falta lo más duro, que es consensuar nuevas 

reglas en el grupo. Independientemente de si electos o no electos, 

independientemente del GDPR, independientemente de la nueva ronda, 

yo creo que LACRALO tiene que subirse las mangas y sacar unos nuevos 

estatutos lo antes posible. Esa es mi intención. Felicito a todos. Gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Carlos. Por favor, Tracy. 

 

TRACY HACKSHAW: Simplemente quiero reiterar la importancia que tendría para mí estar en 

este puesto como delegado de ALAC en el Comité de Nominaciones. Hay 

muchos amigos entre los candidatos y muy buenos colegas también que 
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se están postulando. Una vez más, creo que tenemos que hacer frente a 

muchos cambios en el ámbito de la ICANN. Prometo aportar toda mi 

experiencia y mi trabajo en Naciones Unidas y en otros foros para poder 

aportarlo aquí y traer a la mesa de discusión esta experiencia para que 

podamos elegir correctamente a todos los líderes que nos puedan llevar 

adelante en estos procesos y esperamos, mirando hacia el futuro, poder 

tener una organización con todo lo que se necesita para avanzar. 

Muchísimas gracias. Espero los resultados de las elecciones con ansia. 

 

MARITZA AGÜERO: Gracias. Adelante, Sergio, por favor. 

 

SERGIO SALINAS PORTO: Gracias, Maritza. A ver, si hay algo que me caracteriza es trabajar en 

equipo. Creo que el trabajo que tenemos en la presidencia de aquí en 

adelante va a ser crear un equipo de trabajo capaz de poder resolver 

cuestiones internas y generar input en cada uno de los temas que se 

estén discutiendo en ICANN. Indudablemente, esto va a tener también 

un alto grado de responsabilidad por parte de todos y cada uno de los 

que estemos trabajando en esta nueva etapa. Creo fuertemente en esto 

de trabajar en equipo. Lo vuelvo a recalcar porque me parece que es el 

centro de cómo va a tener que desarrollarse LACRALO de ahora en 

adelante. No podemos trabajar de una forma mezquina sino que hay 

que trabajar de una forma global, mirando hacia delante, generando 

nuevas posibilidades para aquellos nuevos integrantes de la región. 

 La región tiene que demostrar que, de una vez, este es un nuevo 

comienzo y que este nuevo comienzo tiene indudablemente un accionar 
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mucho más propositivo que antaño. Eso es lo que yo puedo decir. Creo 

que hay que trabajar de una forma fuerte, con compromiso y, sobre 

toda las cosas, con una visión global de lo que tiene que hacer la región. 

Nada más. Muchas gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias, Sergio. Adelante, Vanda Scartezini, la cuota de género 

entre todas las personas que se están presentando. 

 

VANDA SCARTEZINI: Está bien. Bueno, solo aprovechando. Todos los colegas son muy fuertes 

candidatos y todos tenemos mucha suerte de tener este embate muy, 

muy, muy diferente de los anteriores, que me alegro mucho. Lo que 

traigo, que no había hablado antes, además de los compromisos, 

conocimiento, claro. Fui Chair de NomCom. Conozco los problemas y 

tengo una penetración internacional muy larga. Ya pude trabajar en 

otros países. Conozco la comunidad. Tengo contacto con el género, el 

problema del género. Trabajo y fundé el DNS women. Tengo grupos 

alrededor del mundo. Estamos trabajando para traer más mujeres y más 

personas de calidad de nuestra región para las posiciones de liderazgo 

en ICANN. Aún no estamos equilibrados en relación al género. Eso puede 

ser una oportunidad cada vez más de atraer de nuestra región más 

mujeres de todo el Caribe, de toda la región latina, incluso de Brasil, 

atraer más personas que puedan interesarse en contribuir para el 

desarrollo de nuestra región. Hacer un nombre más fuerte en la región. 

 Estamos cambiando LACRALO. Es una hora también de cambiar la visión 

que ICANN tiene de nuestra región, llevando a colocar en NomCom 
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también buenos candidatos para que puedan ser electos para posiciones 

de liderazgo. Voy a hacer todo el esfuerzo para lograr esto. Muchas 

gracias por su atención. Creo que está siendo excelente. 

 

MARITZA AGÜERO: Excelente, Vanda. Por favor, adelante, Alberto. 

 

VANDA SCARTEZINI: No te escuchamos. 

 

MARITZA AGÜERO: Alberto, adelante. 

 

ALBERTO SOTO: ¿Me escuchan? 

 

MARITZA AGÜERO: Ahora sí, Alberto. Adelante. 

 

ALBERTO SOTO: Bien. Para finalizar, quiero felicitar a todos los postulantes. Creo que 

LACRALO va a tener un equipo muy fuerte, un liderazgo muy fuerte en 

todos los cargos. Va a ser muy necesario, muy necesario. Se avecinan en 

ICANN tiempos muy difíciles. Aquellos que han estado trabajando en los 

últimos dos años lo saben. Hay recortes económicos importantes, 

recortes presupuestarios importantes. Estamos luchando en ALAC para 

que no sea tan fuerte, por lo menos para nosotros. También hay temas 

sustantivos como ya fueron nombrados, GDPR. Dentro de eso, temas de 
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WHOIS muy importantes. Otros temas muy sustantivos. Pero [inaudible], 

recortes presupuestarios. Lo más importante que todavía no está 

definido, At-Large review, nuestra revisión. Considero que yo he logrado 

con estos alrededor de 12 grupos de trabajo la experiencia y los 

conocimientos necesarios además de tener una capacidad de gestión ya 

demostrada. Pese a ello, les deseo suerte a todos. Muchas gracias. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchísimas gracias, Alberto. Solo para terminar, con esto hemos 

terminado la llamada de presentación de candidatos. Por favor, 

recordarles que estén atentos a sus correos electrónicos porque ahí van 

a recibir las credenciales. El plazo lo hemos colocado en el chat. Las 

elecciones inician el día 18 y terminan el 24 de este mes. Vamos a 

mandar el record de esta llamada y la transcripción a la lista, para que 

todas aquellas personas que quieran sumarse con los votos o revisar 

nuevamente esta llamada para ver lo que los candidatos dijeron puedan 

tomar mayor información. Vamos a enviar también el tema de las 

expresiones de interés también a la lista, para que todas las personas 

puedan votar a conciencia. Esto sería todo. Con ello estaríamos cerrando 

esta llamada de candidatos. Muchísimas gracias a todos los 

participantes, a todo el equipo del staff, al grupo de traductores. Con 

esto daríamos por cerrada la llamada. Por favor, Silvia, si tuvieses algo 

que agregar. 

 

SILVIA VIVANCO: Nada más. Solamente agradecerles a todos y cada uno de los candidatos 

por su entusiasmo, por su deseo de contribuir a LACRALO. Les deseo 

muchísima suerte a todos. Estén atentos, por favor, a sus credenciales 
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de voto, que van a estar llegando a sus correos electrónicos el viernes 18 

de mayo. Muchas gracias. Buenas noches. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias. Buenas noches a todos. 

 

HUMBERTO CARRASCO: Buenas noches a todos. Muchas gracias. 

 

VANDA SCARTEZINI: Buenas noches. 

 

ORADOR DESCONOCIDO: Buenas noches, adiós. 

 

VANDA SCARTEZINI: Nos mantenemos en contacto. Abrazos. 

 

CLAUDIA RUIZ: Buenas noches a todos. Gracias por asistir a la llamada. Ya está 

concluida. Por favor, recuerden desconectar sus líneas. Gracias. 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


