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……………que es el Presidente de ALAC. Hemos logrado silencio. Si señor. 

Muy bien. 

 

Olivier Crepin Leblond: Muchas gracias Holly. Es un gran placer verlos aquí esta noche. Es uno 

de estos  Showcase, para ver los que hacen las distintas ALS. En este 

caso es la ralo de Asia-Pacífico. 

No voy a dedicarle mucho tiempo a hablar con ustedes porque tenemos 

un par de invitados incluido el que viene ahora. Pero también tenemos 

una presentación breve de las estructuras locales de At-Large.; el trabajo 

que hacen y es maravilloso ver los resultados 

En este país, en esta parte del mundo, que es la más vibrante –diría – 

estoy copiando alguno de los otros discursos que escuché hoy ahí. 

Tenemos también ALS vibrantes en una parte del mundo vibrante. Así 

que es maravilloso tener ALS vibrantes en esta parte del mundo. 

La atmósfera está eléctrica, eléctrica de buena manera. Ok. Cuando 

tocan los micrófonos también verán que están electrificados porque me 

dieron una patada. 
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Les voy a presentar al Presidente y CEO de ICANN, Fadi Chehade. 

El único lugar donde no leo los discursos es con los ralos. Porque la 

última vez que hice esto, mi equipo escribió un discurso muy lindo, pero 

esta vez,  paso.  

Entiendo que esto es uno de los discursos que lo separan a ustedes de 

una buena botella de vino, así que muchas gracias por invitarme. Es un 

honor estar acá. Me imagino que saben sabrán que las ralos pasaron a 

ser una parte crítica de la participación y la misión. El primer 

compromiso, Olivier, recordarán que estábamos caminando tarde por 

Praga. 

Yo acababa de conocerlo y me dio la teoría de los pies. No sé si lo habrán 

escuchado. 

Olivier tiene la teoría de que At-Large y todos  ustedes, la gente de las 

ralos y las ALS son los pies de la comunidad. Son las personas que 

realmente nos permiten caminar hacia adelante pero también lo que le 

dan a cualquiera que toque la comunidad, la sensación real de lo que 

está sucediendo en la tierra por los usuarios de la comunidad. 

A partir de ese día, en la medida de lo posible, a cada lugar que voy trato 

de reunirme con los miembros de las ALS. Así que es un honor estar hoy 

aquí con las ALS de Asia-Pacífico. 

Sé que tengo mucho que aprender sobre la región. Estuve unos días 

antes de venir, antes de que vinieran aquí, hay muchos que ya 

reconozco. Estuve por Tokio, en Beijing, Singapur. 
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Pero al fin y al cabo soy asiático, nací en Asia, crecí en Asia hasta los 18 

años. Este es mi continente, de muchas maneras y estoy feliz de 

compartir esta distinción con ustedes. 

La cantidad de ALS en Asia está creciendo y es muy alentador.  

Como decía Olivier, cuando hablamos de participación, de compromiso, 

de extensión, los que comenzaron este diálogo comunitario son ustedes. 

Y cuantos más de ustedes haya en nuestro trabajo, en nuestro apoyo, la 

escucha de la que se hablaba esta mañana, ustedes nos traen a nosotros 

lo que pasa a nivel usuario más que ningún otro grupo. Así que estoy 

comprometido, ICANN está comprometido, estamos buscando nuevas 

maneras de energizar a las ALS. 

Estuve con Alan, con Olivier, en la oficina de Los Ángeles recientemente 

para hablar de algunas ideas. 

Una de las que hablamos es la idea de un intercambio con un programa 

de intercambio. Trabajaríamos con las ALS para tener oportunidades de 

intercambio con los miembros de las ALS pasando tiempo en ICANN o en 

las organizaciones hermanas las RIRs, o ISOC. 

También tenemos un registro que se llama GoDaddy; entonces yo 

pensaba pondría a disposición siete u ocho programas de intercambio 

por año para la gente de las ALS, para que aprendan quizás cómo 

funciona un registro desde el punto de vista técnico? O comercial – 

Y fue muy abierta la idea, y hay otros actores en el mundo con los que 

podemos trabajar también. Entonces estamos buscando abiertamente 

maneras de conseguir oportunidades para que los miembros de las ALS 
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participen en el ecosistema del DNS de manera más práctica y 

significativa. 

Estoy comprometido con eso. ICANN está comprometida con eso. 

Los líderes están de acuerdo conmigo, trabajan bien. Sebastien en la 

Junta, Olivier cuando viene conmigo, tienen muy claro que hay algunas 

cosas importantes que hay que hacer. 

Y finalmente quisiera contarles, de alguna manera extraña, este es un 

año enorme para Asia. 

ICANN está abriendo su primera persona jurídica en Asia. Tal como les 

decía, tenemos ya la documentación firmada y somos una persona 

jurídica en Singapur. 

Estamos elaborando el tema de oficinas y el personal para que 

rápidamente pase a la región de Asia-Pacífico los recursos humanos. 

Hoy escucharon hablar de la primera representación con el centro en 

Beijing. Tengo el compromiso de hacer lo mismo en Tokio y cuanto más 

me entero de la diversidad a nivel cultura, desde el punto de vista 

lingüístico y habiendo nacido en el Líbano, en el borde de Asia, y viendo 

la diversidad por todos lados hasta las Islas del Pacífico. 

Asia es un lugar muy rico. Hoy alguien decía públicamente ¿Por qué no 

dividimos la división Asiática? 

Y yo pensé  “esto es dividirla de toda la riqueza que tiene”. 
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La idea es trabajar con la diversidad. Ya sea cultural, geográfica, la 

dispersión que tiene, con más gente, con más recursos, para poder hacer 

las cosas bien para la gente de Asia-Pacífico. 

Ese es el compromiso de nosotros. Gracias nuevamente por el tiempo. Y 

la inversión para venir y ser parte de esta comunidad de la cual son una 

parte muy importante. 

 

Olivier Crepin-Leblond:  Muchas gracias Fadi. Hay mucha gente que está sintiendo la diversidad 

en esta región. Es increíble.  

Ahora Steve Crocker va a tomar la palabra. El Presidente de la Junta de 

ICANN. 

 Normalmente lo elogian después de hablar. Pero hoy lo elogian antes 

de hablar. 

 

Celebración de diversidad. Primer premio. 

 

Steve Crocker: En el centro de Estados Unidos siempre el rojo es el segundo premio. El 

primer premio es el azul. Si alguno de ellos me viera con algo rojo diría 

“uy, se ganó el segundo premio”. 

Es totalmente apropiado hablar después de Fadi. Es algo muy difícil. Así 

que vamos a ver si podemos hablar algo. 
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Estaba preparando lo que iba a decir. ICANN es la intersección de la 

tecnología en lo comercial y la gente. Las organizaciones At-Large son el 

epítome del énfasis en la gente. Y entro a la sala cuando Fadi los está 

llevando al área comercial. O sea nos da una perspectiva un poco 

curiosa. 

Cualquiera que esté en la posición de aceptar esta oferta, tendría que 

hacerlo. 

Tuve el placer de ver la comunidad de At-Large, las estructuras de At-

Large, desarrollándose desde una etapa muy temprana.  

La veo a Cheryl ahí, si hubiera tenido que apostar sobre el proceso de 

maduración hubiera apostado en contra del enorme crecimiento, solidez 

y madurez que evolucionaron. 

Es impresionante. 

Como decía Fadi, las palabras profundas sobre la diversidad, la riqueza 

de la comunidad, que es absolutamente importante. 

La oferta implícita que todos han asumido para participar, se infiltran 

dentro de la infraestructura y de esa manera un logra que las cosas 

sucedan. Y la organización se benéfica enormemente de la participación. 

Otra cosa que me decían era que me dieron mucho menos tiempo que 

Fadi, así que tengo que ser más rápido que él. 

Así que es un placer estar aquí. Es uno de los aspectos más divertidos de 

todas las piezas de la representación que tenemos desde la Junta. 
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Es una manera rara de tratar de hablar con ustedes, pero si les puedo 

ser útil en algo, por favor háganmelo saber porque el futuro son ustedes. 

Muchas gracias. 

 

Heidi Ullrich: Bueno van a pagar una fortuna por este segundo premio en E-bay. 

Si se fijan en los segundos premios que usamos algunos, dice 

“celebrando la diversidad”, si se fijan en todos los miembros de APRALO, 

verán que tenemos representada la diversidad, distintos idiomas, 

distintas culturas, distintos países; sin embargo somos una familia feliz. 

Vamos a presentarnos. Voy a tener que hablar lentamente ¿no? 

Muchas gracias. 

Levanten la mano para que sepan quiénes son cuando los nombro. 

Ali ¿Dónde estás? Sé que estás por ahí. 

Siguiente, Anupam? ¡Ahí está! 

No está Cheryl. No está Cheryl. Está sobre representada Australia. 

Dennis ¿Dónde anda? Se lo perdió. 

Derjian?. Si ahí está. 

Una palabra especial  para Edmon. Y “.asia”. Están más allá del 

patrocinio, de la comida y la bebida. Así que un aplauso. 

Armani. Lo vi hoy a la mañana. ¿Dónde anda? 
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Fouad. ¿Dónde anda? Lo vi. Lo vi. 

La que sigue. La que sigue, rápido. Izumi. Sabemos que está aquí. 

Siempre hace muchas preguntas. 

¿Cheryl dónde está? 

¿Joseph?  

Katie. No puedo decirlo de otra manera.  

¿Y  Nirmal dónde anda? ¡Por ahí atrás! 

No está. Sii! Está. 

Ling, Mahmud ahí está. 

Otro aplauso especial. Esto ha sido organizado muy bien con muchísimo 

trabajo de Maureen. Con la comunidad, la bebida. 

Maureen gracias. 

YJ.  Es otro héroe, y está por ahí, está comiendo. No está ahí atrás. 

¿Fouad, se retiró?  

El equipaje de Pua vino para acá y volvió a su país de origen. 

Rinalia. ¡Otra heroína! 

La sesión que acordó y organizó fue brillante. Muy interesante. 

Sala!!!  

Sam. Seth…….ahí. Excelente! 
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Está escondidito por ahí. Siranush. 

Shiva! Zilhaidi! Susan. Está o anda por algún lado. Ahí está! 

¿Yannis? ¿Yashar? Sé que andas por algún lado 

UAI CHEI. ¿Dónde está? ¡Desapareció de vuelta! 

Quizás esté afuera comiendo algo. 

Ese es el grupo diverso que tienen. Así que sugeriría que todos vayan a 

tomarse un vino que tiene un aspecto delicioso. Y los que somos 

miembros mantengamos este segundo premio. 

 

Final de la transcripción - 


