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Janice Douma Lange:  Buenos días. Qué bueno! Todos se callaron la boca de inmediato. Tengo 

el control - a mí me gustó. Muchas gracias.  

Buenos días a todos, buenos días, me encantó esto. Soy Janice si no se 

han enterado todavía, la chica que manda los correos electrónicos y 

toda la locura, me voy volviendo un poco más especial a medida que 

avanza la semana. Quisiera agradecerles a todos y darles la bienvenida. 

No tengo palabras, lo que hace falta traerlos a todos desde el momento 

en que llenan la solicitud, y tanta gente dice que están tan nerviosos 

con llenar la solicitud nomás. Con todo el viaje, la logística, los trabajos, 

las responsabilidades que quedan en el hogar, convencer a los 

empleadores de que el lugar para estar es este. Toda la experiencia de 

llegar acá, de prepararse para esta semana es tremenda, y hace falta 

reconocerlo, así que aprecio todo lo que han hecho para estar acá.  

 Esto va a ser una semana fantástica, les digo 100 % segura, este es el 5º 

Aniversario del  “Fellowship Program”, esto empezó en el 2007 y desde 

de que me dieron el privilegio de asumir este programa en Los Ángeles 

en el 2007, todavía tengo pendiente una experiencia que no sea 

brillante, no la he tenido, eso por la gente que recibo en este Programa 

que es una bendición. Así que estoy segura que esta semana va a ser 

una  aventura fantástica, así que me encantaría que se paren y 

tomemos un nombre junto con una cara y que así nos conozcamos. 
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 El punto de partida es un programa. Bueno en primer lugar le doy la 

bienvenida a todos los que están a nivel remoto, hemos abierto ya las 

líneas en este último año y medio para poder trabajar de manera 

remota, conectándonos con los egresados del Programa y toda la 

comunidad que quiere trabajar con nosotros, y los que están aquí y la 

gente del lunes a miércoles,  en el Grand  Ballroom, eso también está 

abierto a la gente de la comunidad, si viene alguna persona nueva o 

alguna persona que quiere pasar el día y verificar cómo es el programa, 

estamos siempre dispuestos.  

 Somos una familia, trabajamos juntos, estamos juntos todas las 

mañanas, siempre en todas las actividades queremos abrirles la puerta 

a los que no lograron ingresar al Programa o que no lo conocían, pero 

que pueden aprovechar la información, el tiempo y las presentaciones 

que ofrecemos, así que estoy contenta cuando la sala está llena. 

 Entonces vamos a ver un par de puntos básicos del programa, las 

imágenes me gustan, por eso no hay una razón real, las imágenes, esa 

es la oficina que acabamos de dejar, no tengo una imagen de la nueva 

oficina cuando nos mudábamos. Yo estaba visitando mi familia, así que 

todavía no estuve. Esto en la Marina del Rey en California, en el fondo 

que es fantástico, de cierta manera trágica. 

 Pero los básicos es que sus desaynos son intercontinentales, es bastante 

estricto porque necesito que desayunen a las 6:30, esto quizás les 

parezca tonto para empezar la reunión de becarios. Pero es importante 

que empecemos a tiempo, que respetemos a los presentadores que 

toman tiempo propio para venir a las reuniones tan temprano, por ende 
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necesito que hagan todo lo que hace falta para desayunar a las 6:30 y 

que vengan en el “shuttle” a las 7:15 

 Algunos dirán que es demasiado tranquilo venir a las 7:15, eso nos da 

15 minutos. Si alguno tiene alguna pregunta, o tiene algo que quiere 

hablar, si quieren hacer, mandar un mail rapidito en la laptop,  tienen 

quince minutos antes de que 7:30 comience la presentación. 

 Una de mis reglas principales es no traer la laptop abierta, fui maestra 

de cuarto grado durante varios años, antes de trabajar para ICANN. 

Entonces mi mentalidad de docente se cuela, y lo hablo en la bienvenida 

y también lo voy a repetir luego, sientan que todos tenemos que 

escuchar las palabras que se dicen en toda la sesión o que la anoten, o 

que se conecten de alguna manera. Si les parece que no es importante o 

que pueden hacer “multitasking” o que tienen la suficiente capacidad 

para hacerlo, en realidad no es así. 

 Cuando están acá especialmente como un becario, primera, segunda o 

tercera vez, el foco tiene que estar en la gente que está en la sala, y si la 

laptop está abierta, en mi vieja escuela, el foco no está en el orador, y lo 

que quiero es que prestemos atención al orador. 

 En segundo lugar,  todo está grabado, todo se transcribe, entonces no 

hace falta ponerse nervioso de perderse algo de información o lo que se 

comparte. Es una perla que se va a transcribir,  que se va a grabar, así 

que relájense, absórbanlo, pásenlo bien, vivan la experiencia, escuchen 

la presentación, prepárense para hacer preguntas. La gente que 

presenta está dispuesta a responder a las preguntas, tenemos una 

actitud muy interactiva acá, es su familia, es su semana, relájense, 
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absorban todo, y yo quiero que quienes presentan también se sientan 

que estén tranquilos, que se sientan que venimos acá a charlar.  

 Entonces cuando vemos el Programa, yo les voy a pasar el “power 

point” para que no tengan que memorizarlo, les mando la diapositiva. 

Fíjense ustedes en los distintos oradores, y piensen ya a pensar “wow 

tengo un tiempo uno a uno”, o veintitrés a uno con esta persona sobre 

este tema, cuáles son las preguntas que no quiero hacer en un 

micrófono la primera vez que estoy en ICANN, pero tengo el privilegio 

de preguntarlo en grupo.  

 Entonces quiero que todos se pongan a pensar en las preguntas para 

estos presentadores. No solamente este es su hogar, sino la sala de su 

hogar. Dos cosas sobre esto. Una quiero que entiendan que si esta es la 

primera vez, ya son miembros de la comunidad, por el uso de internet 

tocando el teclado con sus dedos son usuarios y parte de la comunidad. 

 Una vez que han sido aceptados en el Programa, ya tienen un hogar en 

la comunidad de ICANN, una vez que se registran y están acá,  

participan sus voces. Ya están en un lugar que les permite acercar su 

micrófono y hablar.  

Siéntanse cómodos, esta conferencia una semana es su hogar, la ciudad 

Praga no es su hogar por otro lado, es un lugar para visitar. Si alguno es 

turista, quiero que todos disfruten Praga, que tengan la experiencia de 

caminar en la ciudad vieja, se que ya lo han hecho algunos. 

  

Hombre: ….. de la academia de Armenia y gerente de Cisco Network, también 

trabajo con NATO, la organización de investigación. Mi investigación se 
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trata de temas de ciber seguridad, soy de las mafias de Armenia y me 

complace estar aquí.  

  

Siranush Vardanyan: Buenos días a todos, soy Siranuch me complace estar aquí en 

representación de dos mafias de Europa y de Asia Pacífico, fui una 

becaria y siempre me siento como una becaria, y comencé en Nueva 

Delhi y después de eso mi vida en ICANN tuvo muchas visitas a Cairo, 

Sídney, Singapur y fue nominada como miembro del Comité de 

Nominaciones por la región Asia Pacífico y Australia de At-Large, o sea 

soy de At-Large y del Comité de Nominaciones.  

 Tenemos una tarea muy importante para seleccionar tres miembros de 

la Junta, y miembros de la comunidad de ALAC y de GNSO y ccNSO, 

ustedes van a saber más de ello, y eso les va a dar una oportunidad de 

pensar para solicitar esas posiciones de liderazgo dentro de ICANN. 

Muy bienvenidos al  Programa de becarios. 

 Janice dice están bien entrenados. 

 

Karen Gamboa:  Buenos días soy Karen Gamboa, soy de Costa Rica soy asesora de 

comunicaciones de .CR y esta es mi primera vez como becaria. Muchas 

gracias. 

  

Shahzeb Ali Khan: Buenos días soy Shahzeb de Pakistán, soy graduado de IT y terminé 

como un banquero profesional, comencé con marketing en 
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concientización del nuevo gTLD y volví a la informática e ICANN me dio 

la oportunidad de aprender más y compartir las experiencias y aprender 

de ustedes. Muchas gracias a ICANN y espero aprender mucho de todos 

ustedes, gracias 

 

Beran Gillan:  Buenos días soy Beran Gillan, soy de Gambia. Soy vicepresidente de la 

Asociación de informática de Gambia, y también integro un comité de re 

delegación, espero aprender mucho de los becarios y de todos los 

presentadores que son tan amables. Muchas gracias. 

 

Kashif Bhatti:  Buenos días a todos soy Kashif y soy de Pakistán también, soy un 

becario de Pakistán, esta es mi segunda reunión. Mi primera reunión 

fue en Singapur el año pasado, trabajo en Pakistán para 

telecomunicaciones y espero aprender de los recién llegados, a resolver 

tanto como pueda y estamos acá. 

 

María Dolores Puy:  Buenos días a todo el mundo, buenos días soy María Dolores Puy, soy 

de Argentina como Gaby, esta es mi segunda vez como becaria, mi 

primera reunión fue en Cartagena, soy abogada y escribana pública, 

vengo del sector académico, y también soy una candidata de PhD en 

Argentina y un miembro de ISOC, pero más que nada soy una becaria. 

Muchas gracias. 
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Aleksander Icokave:  Buenos días. Soy Aleksander de Macedonia. Es una linda oportunidad 

verlos a ustedes, soy abogado de patentes, estoy ansioso de aprender 

tanto como sea posible y muchas gracias. 

 

Ali AlMeshal:  Buenos días, cuando decimos hola, no voy a hablar hasta que me 

respondan, hola, soy Ali AlMeshal. Soy de Bahrain y soy el único de la 

región del golfo en el Medio Oriente y soy un novato en ICANN, es mi 

primera vez. Así que no me pregunten nada sobre ICANN, porque vengo 

a aprender de ustedes, si ustedes tienen alguna pregunta sobre la 

industria en mi país, tengo una experiencia de ITM, tarjetas de crédito, 

fraudes, riesgos, hackers y modelos de negocios. Así que me pueden 

preguntar sobre eso, estoy representando a Bahrain, al Capítulo de 

sociedad internet de Bahrain. Soy miembro de la junta allí  y actuó como 

Director de alianzas estratégicas, y como ya les dije esta es mi primera 

vez, así que ayúdenme. Muchas gracias. 

 

Gary Campbell:  Buenos días soy Gary Campbell, soy de la isla hermosa de Jamaica de 

Usain Bolt. Trabajo en ICT, soy responsable de ICT, soy un candidato al 

doctorado con el foco en software de fuente abierta, espero trabajar en 

esta sesión con todos ustedes, y les puedo dar algunos secretos de 

Usain Bolt y su velocidad. 

 

Fedor Smirnov:  Buenos días soy Fedor, soy de Moscú, Rusia, ¿yo debo decir que soy de 

la mafia rusa? No estoy seguro, trabajo en comunicación de marketing, 

trabajo para el registrador más grande en Rusia, y estoy ocupado y 
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trabajo en esta área dentro de Rusia, y ahora paso a seguridad en la 

información y me complace participar en el Programa de becarios por 

primera vez. Muchas gracias. 

 

Ibrahim Djuraev:  Buenos días nuevamente soy Ibrahim Djuraev, soy de Uzbekistán y 

trabajo para UZINFOCOM para el desarrollo, soy director y trabajo en la 

coordinación de dominios UZ, la seguridad de la información, también 

colaboro con temas de legislación, y pueden hacerle las preguntas a Ali 

y vamos hablar sobre el tema de seguridad. Muchas gracias. 

 

Daniel Dimov:  Hola soy Daniel de Bulgaria y soy estudiante de PhD en los países bajos. 

 

Sarmad Hussain:  Buenos días a todos soy Sarmad Hussain, soy de Pakistán. Soy profesor 

de ciencias de la computación vengo de la academia, de la universidad y 

soy egresado de ICANN, mi primera reunión fue de Nueva Deli en 2008 y 

mi compromiso con ICANN se relaciona con IDNS, si tiene alguna 

pregunta sobre IDNS les voy a responder con mucho placer. Y  también 

trabajo con SSAC, el  Comité de Seguridad y Estabilidad dentro de 

ICANN. 

 

Syed Iftikhar Shah:  Buenos días soy Syed Shah de Pakistán, trabajo en el Ministerio de 

Tecnología Informática, en la división de informática y dentro de 

Pakistán queremos usar la informática para mejor la vida. Estamos 

viendo los desarrollos de contenidos locales, tomamos iniciativas para 
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establecimiento de IDNs con código de país, en nuestro país trabajamos 

con las múltiples partes interesadas, con expertos en idiomas y en 

informática el señor Sarmad es un líder en Pakistán, tiene muchos 

conocimientos técnicos de la comunidad pakistaní. Y como ya les dije, 

trabajo en el Ministerio de Información y con el  Gobierno a través de 

internet. Podemos compartir nuestras experiencias de Gobierno 

Electrónico, estamos trabajando en el sector de telecomunicaciones con 

políticas de regulación en el entorno público, estamos trabajando en la 

transición IPv6 si alguien necesita algo sobre estos temas estamos en 

buena posición para dar ayuda, también tenemos recursos, diferentes 

publicaciones en las aéreas de IS si necesitan temas sobre sistemas de 

información. 

 

Janice Douma:  ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

  

Megaly Pazello: Megaly Pazello.  Buenos días soy Megaly Pazello, vengo de Brasil, no es 

mi primera reunión de ICANN, esta es la segunda. Lla primera vez fue 

hace muchísimo tiempo, así que siento que es como mi primera vez; 

porque ahora tengo mucho más conocimiento sobre la Gobernanza de 

internet, sobre diferentes temas que estuvimos tratando aquí y me 

siento complacida de estar aquí. 

Muchas gracias por seleccionarme, trabajo- tengo dos sombreros- 

trabajo con las organizaciones no gubernamentales en Brasil a nivel 

regional y global con acuerdos, con grupos y los Digital Cultural 

Movement, de código 2,  dentro de Brasil, trabajamos en la universidad 
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de Rio de Janeiro de Brasil estoy a cargo de las investigaciones en 

internet. Muchas gracias, a quien le paso el micrófono 

 

Yashar Hajiyev:  Soy Yashar Hajiyev, es mi tercera participación en el Programa de 

becarios, trabajo en informática, doy consultoría en Ministerios sobre 

nombres de dominio  y me complace estar con ustedes hoy. Y  también 

mi país tiene un concurso de eurovisión que fue el organizador tenemos 

una excelente música así que soy la persona adecuada y estamos 

organizando la reunión de IGF. 

 

Zaur Zeylanov:  Buenos días soy Zaur Zeylanov, veo muchos abogados aquí, soy otro 

abogado en leyes de ICT trabajo para el Ministerio de Tecnología en 

Azerbaijan para preparar algunos documentos y espero obtener 

información para mi país. Muchas gracias a todos. 

 

Manuel Rojas:  Buenos días soy Manuel de México, no estoy en el Programa de 

becarios - ya que esta es mi primera vez, decidí pasar por esta reunión 

para entender el punto de vista del recién llegado, hago análisis de 

partes interesadas en ccTLD de México y espero aprender mucho de 

todos ustedes, creo que soy el último. 

 

Natalia Enciso:  Soy Natalia Enciso, soy de Paraguay. Soy una egresada y también soy 

abogada, soy un miembro  en ALAC en este momento. Así que muy 

bienvenidos a ICANN. 
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Carmen:  Hola. Soy Carmen provengo también de Paraguay eta es la primera vez 

que vengo y vengo acá para interactuar me trajo Natalia, es una querida 

amiga, habló tanto de ustedes que vene acá para ver qué pasa- 

 

Janice Douma Lange:  ¿Era la última que estaba tras si no esconde nadie? Lo que quisiera 

hacer  ahora es comenzar con los gerentes regionales de ICANN, Save, 

te veo por ahí, quizás te podemos pedir que comiences presentándote y 

contar cómo llegaste a ICANN, algo sobre la región, el trabajo que se 

está dando. 

 

Savenaca Vocea:  Buenos días a todos soy Savenaca y provengo de las islas Fiji en el 

Pacífico. En el 2006 en octubre, empecé a trabajar con ICANN en 

relaciones regionales para las islas del Pacífico, Australia, Nueva Zelanda 

Hay 27 ccTLD allá en la zona, y empecé a trabajar como miembro para 

llevar cosas de ICANN a la región y ayudar a los programas de extensión. 

Fundamentalmente tenemos delegaciones de algunos de los países de 

la región, hablando con los reguladores, con los Gobiernos que no 

estaban tan involucrados tan plenamente en ICANN. Entonces la idea es 

tener nuevos miembros de la región y también la formación de ALSs, 

tenemos una de pacífico, que es la sociedad de internet, y algunos de 

estos hasta ahora son activos en ICANN y participan en ALAC. Hay una 

persona de Fiji que todavía no llegó, pero creo que llega hoy a la tarde, 

así que vamos a poder hablar más de la región. 
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Janice Douma Lange:  Save,  así que sabe te pregunto algo, se la respuesta, pero quiero que la 

compartas. Hay una par de fellows que están hablando de la re 

delegación con Botswana, como se dan las cosas no hay una respuesta 

sencilla, lo sé desde hace cinco años estoy involucrada en este tema, 

pero qué consejo nos puede dar en trabajar con reguladores, que 

consejos nos puedes dar si alguien está pasando por este proceso. 

 

Savenaca Vocea:  Cuando se nos pregunta el tema de re- delegación, uno de los temas 

que surge es que es que está mal con el modelo actual, cual es la 

motivación que hay en la también para que entiendan el proceso de 

ICANN. No hay un solo modelo en re-delegación, una vez que nos 

sentamos y hablamos, que es lo que queremos que suceda, alguna de 

las motivaciones atrás de todo esto, uno piensa que hay muchos dinero 

detrás de los ccTLD como se puede mejorar en el sector de las ICT y 

hablar con la gente del mercado, ver qué los motiva, ver qué es lo que 

pasa con la re-delegación, quién es el gerente, quién es el administrador 

fiduciario, cómo se maneja a nivel regional. 

 

Baher Esmat:  Buen día soy Baher Esmat, de Egipto. Estoy participando mucho en 

internet desde 1993 y empecé a trabajar para el ICANN en el 2006. A 

principios también trabajé en el Ministerio de Comunicación y 

Tecnología de la Información en Egipto, trabajando en el tema 

societario, en el gobierno de internet. En este proceso a fines del 2005 

ICANN estaba comenzando lo que llamamos el equipo de miembros 

globales y querían tener un gerente en cada región, entonces se 

acercaron a mí para tratar de que participara como gerente regional en 
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Medio Oriente, empecé a trabajar en ICANN en el 2006 y he venido 

participando en internet, en temas de ICANN, nombres de dominio, 

direcciones de IP, la región, entonces mi región está desde Egipto hasta 

Pakistán y estoy muy contento de ver gente de Pakistán acá. Y puedo 

declarar que Egipto es parte del Medio Oriente, porque mi colega de la 

región africana suele estar peleando conmigo, pero no está conmigo 

hoy acá, así que puedo decir que Egipto además de ser parte de África, 

es parte de medio oriente.  

Estoy contento de estar aquí si necesitan algo estoy más que dispuesto 

a ayudar también además de mi responsabilidad de Medio Oriente 

trabajo con Nigel, en el IGF, y en el proceso global desde el lado de 

ICANN así que en esa área si quieren hacer alguna pregunta les ruego 

me la hagan. 

 

Janice Dougma Lane:  Baher. Puedo preguntarte qué efecto tiene, y esta es una de las 

preguntas clásicas de la prensa, pero no es mi intención, sino que 

pregunto sinceramente. En El Cairo tuvimos una presentación 

conmovedora, en San Francisco sobre el efecto, el impacto de los 

movimientos sociales, ahí cuál es el efecto en el trabajo, en los 

levantamientos  en la zona, qué efecto puede llegar a tener en el 

trabajo que están haciendo ustedes.  

 

Baher Esmat:  Tiene efecto en distintos niveles, parte del efecto es positivo, parte 

negativo. Del lado positivo hemos visto mucha gente conectándose en 

los últimos dieciocho meses a internet, inclusive la generación como la 
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de mis padres que querían entrar en Facebook y ver qué es lo que 

pasaba. Y en realidad el año pasado fuimos testigos del crecimiento más 

importante en cantidad de usuarios en Egipto en la última década un 

20, 25% de incremento en el uso, y eso está bien. Lla otra cara de todo 

esto es que el Gobierno está prestando más atención a lo que pasa, en 

cierta medida quieren no controlar, pero si entender al menos lo que 

está pasando. Tienen muchos debates, sobre los aspectos jurídicos tales 

como la modificación de la normativa, respecto del flujo de información 

libre, ciber seguridad y más. Lo bueno de todo esto es que muchos de 

estos debates involucran a gente de la sociedad civil, del negocio. 

Entonces el modelo funciona y antes no era así.  

Ha habido un efecto en este tema, y también especialmente en la 

región algo de trabajo que comenzó hace unos tres, cuatro años, se vio 

demorado como el ccTLD IDN de Egipto que tenía que estar listo en el 

2010 y finalmente se suponía que iba a comenzar el lanzamiento a 

principios del 2011, exactamente a la vez que empezó la revolución, 

entonces todo quedó latente en ese momento;  por eso no hizo muy 

bien  el desarrollo, ha habido un efecto parte positiva, parte negativo, 

pero creo que en general el resultado va a ser positivo. Hay mucha 

gente que se interesa cada vez más en el internet, en el acceso, en la 

comprensión de lo que puede lograrse no solamente a nivel trabajo 

profesional, sino también en sus actividades de vida y eso es muy 

bueno. 

 

Hombre:  Bueno, está hablando nuestro idioma, buen día dice en alemán -Nací en 

Macedonia, después me fui varios años, estuve en Bulgaria, pensando a 
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dónde ir, y una vez que fui a un país democrático y libre, pues me fui 

hacia Estados Unidos hace siete años y los resultados son claros, son 

democráticos, ya no está George Bush. Estados Unidos no está en Irak 

así que estoy en ICANN desde hace bastante tiempo, represento a 

ICANN en la Unión Soviética y antes de eso estaba en la Junta y dirijo la 

sociedad de internet de Bulgaria. Así que pensé que teníamos que hacer 

algo con Bahrain, una relación de hermanos, firmar algún tipo de 

convenios ya mismo. 

No me hagan preguntas porque hay demasiada gente que ya dijo puede 

preguntarle cualquier cosa, así que pregúntenle a ellos, hay otra gente 

dispuesta a ayudar. Estoy muy contento, esta es la primera vez que 

tenemos a alguien de la Sociedad Civil de Macedonia, como “fellow” 

becario, habíamos tenido solamente uno antes el ministro de sociedad 

de la información, Sasha cierto. 

 También veo otro búlgaro que no sabía que vivía en Holanda, de lo 

contrario hubiera reconsiderado que necesitamos un búlgaro de verdad, 

nos culpan que somos la mafia de Balcanes, algunos dicen los latinos, o 

la mafia, lo que sea, entonces este el tema, la revista de Foreign Affairs, 

de asuntos internacionales dice que el principal artículos de los estados 

de mafia van a haber muchas cosas de Bulgaria. Así que soy como 

ustedes, tenemos alguien formal de la mafia como Primer Ministro, ese 

es un logro que ustedes no han tenido todavía, ¿hay alguien de Francia 

acá? ¿De Italia? Sí, hay alguien del Reino Unido que va a hablar, espero, 

es el Vicepresidente de Europa, hoy si gana Inglaterra no se olviden de 

felicitarlo y si mañana pierde, no se lo digan, no se lo recuerden, porque 

se suponía que iba a perder antes de llegar a las semifinales. ¿Alguna 

pregunta?  
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Janice Dougma Lange:  No sé qué hacer von vos, ya no se qué hacer con vos, no me dejas 

camino, haces un comentario que no me gustaría escuchar pero igual te 

queremos. Le paso el micrófono a Nigel Hickson que es  Vicepresidente 

por Europa. 

 

Nigel Hickson:  Tengo el privilegio, y si puedo hacer algo con el por qué trabaja para mí, 

si alguien lo quiere ver el año que viene levanten la mano, si no lo 

quieren ver más avisen. Así que tomaremos las medidas necesarias. 

Buenos días señoras y señores estoy aquí con ustedes como también un 

miembro nuevo. Estuve en Costa Rica, pero no entendí lo qué pasó, 

entendí el lugar eso sí, pero no entendí todos los detalles de ICANN, 

porque vienen a ICANN, esta es la segunda reunión en la que estoy muy 

contento de estar acá. La mayoría de mi carrera que es muy larga ya, 

trabajé en el área gubernamental hace treinta años que vengo 

trabajando sin entender nada, sin hacer nada importante. Así que estoy 

sumamente calificado para venir a ICANN, se imaginarán, si si ya 

habiendo hecho esto van a trabajar en asociaciones globales, y qué 

quiere decir asociación global, es una palabra muy seria, hay que 

representar a la comunidad, todos tienen que participar en la 

comunidad. La comunidad necesita acercarse a ustedes para ver qué es 

lo que está pasando, qué quiere decir eso. Hay que hablar con la gente y 

yo digo ja-ja, y que problema es ese, puedo hablar, siempre cuando no 

me pidan que entendían lo que estoy diciendo. Así que estoy 

perfectamente calificado, es un gran placer ser vicepresidente, no se 

qué quiere decir ser un Vicepresidente, pero hay  gente maravillosa que 
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trabaja para mí. Tengo a Baher, en este momento también soy 

responsable de Europa, parece, independientemente de lo que eso 

implique, y eso implica también al Medio Oriente. Por la visión, Europa 

se expande y también actualmente tengo la responsabilidad de África, 

que está más para abajo -me parece no- por ahí anda-, y Anne Rachel no 

esta acá, ella es experta en todo, ahora trabaja para mí y cubre toda 

África. Así que hacer estas asociaciones en cierta medida se que lo hace 

por ahí otra gente que lo dice con más seriedad. 

 Nosotros creemos sinceramente porque no nos queda otra que creer en 

la participación mundial, no es una broma, ICANN tiene que ser global. 

Nosotros somos la voz global de ICANN, queremos acercarnos a la 

comunidad y decirle a la gente qué es ICANN. 

 Ustedes son parte de la congregación -por así decirlo. Nosotros 

confiamos en toda la comunidad para que lleven el mensaje de qué es 

ICANN. Esa es la primera parte, que la gente comprenda qué es ICANN, 

porque se escuchan tantas tonteras, se escuchan tantas imprecisiones, 

si me permiten utilizar una palabra más adecuada, se escribe tanto de 

ICANN que está mal. Algo tiene de verdad pero la mayoría está mal, 

entonces parte de nuestro papel es tratar de educar a la gente sobre 

ICANN, para decirles francamente qué pasa. 

 Pero otra parte importante de las asociaciones globales o la 

participación global, es comprender qué sucede en la comunidad, qué 

piensa el Gobierno, qué piensan las instituciones en Europa. Tengo que 

hablar con la Comisión Europea que es un gran placer estar ahí, he 

hablado con la UNITEC que también es un placer más grande todavía. 

Hay un montón de instituciones con quienes hablar, a quienes 
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comprender, y tenemos que llevar la información obtenida a ICANN. 

Estamos en el equipo ejecutivo, los vicepresidentes, seguramente los 

demás están mejor calificados que yo y le van a contar sobre el tema, y 

por supuesto nosotros traemos la información a laJjunta y tratamos de 

representar el interés global en la Junta de ICANN. 

Es tan fantástico ver a todos ustedes, y también están calificados ¿no?, 

nadie se paró y dijo “hice tal cosa o hice tal otra”. Yo qué  les puedo 

decir, fui a la facultad, después empecé a trabajar para el Gobierno, 

ustedes tuvieron trabajo de verdad no como el mío. 

 Es maravilloso hablarles, un tema que tenemos y que se ha comentado 

es el tema del abordaje de partes múltiples, van a escuchar más y más 

sobre este tema y las instituciones con las que trabajamos. No voy a 

hablar de la UIT o la WTPF, pero quiero que entiendan para el final de 

semana y va a haber un examen a ver qué quieren decir todas estas 

abreviaturas. Fundamentalmente no importa que son estas 

instituciones, lo importante es la internet, y para qué sirve para la 

gente, para la sociedad a nivel global, y creemos sinceramente que lo 

que puede hacer la internet, la internet hace tanto más y trabaja mejor 

cuando todos hablamos lo que puede hacer internet para la sociedad 

global, y ese es el abordaje de partes múltiples, no entiendo la 

referencia “football” que hicieron hace rato, no me interesa, pero 

seguramente ganará el mejor. Muchas gracias. 

  

Rodrigo de la Parra:  Mi nombre es Rodrigo de la Parra, y soy Vicepresidente para 

Latinoamérica y el Caribe. Estoy muy satisfecho de estar acá. En primer 

lugar quisiera felicitar a Janice por estos cinco años de “fellows”. Yo 
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provengo de la primera clase del  Programa de becarios, del 2007,  en 

San Juan, Puerto Rico, estuve ahí y era representante de México. Es el 

Comité de asesor de Gobiernos de ICANN y hay muchas maneras de 

trabajar con ICANN. 

Pero creo que ustedes son muy afortunados tal como lo fui yo en aquel 

momento, en el sentido de que puede ser estar en estas reuniones, 

tratar de comprender cómo funciona, y navegar este mar de 

abreviaturas GNCO, CCS, y que se yo, es muy complejo, aquí en el 

programa de becarios en cierta medida todo está resuelto, porque se 

sientan, hay que levantarse temprano pero no hay problema, podemos 

desayunar tranquilos, nos sentamos, nos relajamos y todos vienen a 

ustedes, en lugar de ustedes ir a los demás, a cada grupo constitutivo o 

SO y para fin de la semana seguramente esperamos que podrán ir a una 

reunión de ICANN y puedan participar en la comunidad de ICANN, así 

que bienvenidos a todos, estoy contento de ver tantas caras familiares y 

por supuesto la gente de la región, así que estoy muy satisfecho de 

tenerlos aquí. Muchas gracias a todos y le paso entonces la palabra a 

Xiadong Lee, que es el  Vicepresidente de Asia.  

 

Xiadong Lee:  Muchas gracias, tienen el placer de estar en ICANN. Yo no puedo ser un 

becario porque no soy, no me corresponde. Hace diez años yo trabajé 

en la reunión de ICANN en Shanghai y cuando me uní a ICANN no sabía 

qué era. No estoy seguro cuál es la conclusión que van a obtener 

ustedes después de una semana, puede decir “bien me encanta ICANN 

u odio a ICANN”, le puede gustar la música o las fiestas o encontrarse 

con gente, ustedes pueden, yo puedo, mi conclusión es que odio ICANN 
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porque hay mucha discusiones, muchos lobby, mucha discusión y tienen 

que saber sobre todos estos temas, aun después de muchos años, 

siempre odie a ICANN, y en los últimos años comencé a odiarlo a ICANN. 

 No solamente odio a ICANN, sino también a Bahair, porque robo al 

medio oriente de Asia y espero que no robe a Rusia, y espero que lo 

mismo no pase con África porque muchos dicen que China y África son 

buenos amigos, me complace que di mis servicios en Asia Pacífico, 

Rodrigo, Asia Pacífico está cerca de Latinoamérica, así que hay 

diferentes regiones y zonas. ICANN es uno y para las reuniones de 

ICANN es un equipo excelente. 

 Hoy tenemos a Jamie que es de Norteamérica, porque no hay becarios 

de Norteamérica en la región de ICANN, tendrá una región dentro y 

tendremos un representante de África. Desde mi punto de vista ustedes 

son los que tienen suerte, porque también ICANN tiene suerte, ustedes 

son los becarios, ustedes conectan unos con otros, se conectan con las 

reuniones y pueden entender ICANN y ICANN puede entender sus 

regiones y comunidad, así que muchas muchas gracias 

 

Janice Douma Lange:  ¿Usted  ve que ICANN tenga una oficina en Asia, o visualizan una 

situación remota para ICANN dentro de Asia? 

 

Xiadong Lee:  Tenemos una oficina en  Monterey  y también tenemos una oficina de 

Asia Pacífico en Sidney, en Australia, ICANN planea tener una oficina en 

Asia, no se decidió el país puede ser en Singapur, en Hong Kong, puede 

ser en algún otro lugar, pero tenemos una oficina en Asia porque tiene 
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el 60% de la población y el 40% de los usuarios de internet, y no hay 

duda que ICANN va a prestar más atención a la región de Asia. Espero 

que todos aquí, especialmente los becarios de Asia Pacífico puedan dar 

una sugerencia para establecer la oficina en Asia. 

 

Janice Louma:  Muchas gracias a los gerentes y a los Vicepresidentes y como ya dije, 

esos dos títulos, ahora quiero decirles que  Fadi es nuestro CEO, nos 

habló al personal ayer sobre una política de puertas abiertas, y Nigel 

tiene que sentirse bien. Así que bueno, que él haga lo que le 

corresponde, pero nunca se sientan mal por un título dentro de ICANN. 

A lo largo de la semana, yo leí todas las solicitudes, entiendo la calidad, 

entiendo a quien tenemos en esta sala, pero los títulos no importan 

tanto ahora, la comunidad y personal de ICANN no les importa el titulo. 

Esta tarjeta les permite hablar con un miembro de la Junta o participar 

en cualquier reunión, no hay fronteras o conversaciones en los pasillos 

o donde sea. Ya voy a ir a la bienvenida a ICANN, así que tenemos a dos 

personas que no pudieron participar que no pudieron presentarse 

desde atrás de las cámaras. 

 

Tatiana Chirev:  Buenos días soy la fotografa. Soy Tatiana Chirev, fui una becaria, tuve 

una excelente experiencia y ahora soy un miembro del Comité de 

becarios y espero verlos a todos ustedes. 

  

Janice Douma Lange: Y tenemos a Tracy Hackshaw 
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Tracy Hackshaw:  Soy de Trinidad de Tobago, soy un becario por tres veces, soy parte del 

GAC y dejé la  reunión del GAC por un momento para verlos a ustedes y 

les deseo que la pasen bien y se diviertan. 

 

Janice Douma Lange: Tracy es mi heroe de la noche musical. 

 Vamos a cerrar esta sesión vamos a necesitar un breve receso pero no, 

así que si, vamos a tomar un receso, tengo algunos regalos para los 

becarios para los que nos visitan. Si ustedes me permiten hacerme 

cargo de los becarios y después les voy a mostrar todo lo que aporten 

los becarios. Es importante para el  Programa y nos complace, y también 

para todos los que nos visitan todos los días que nos cuenten sus 

experiencias. Muchos de los becarios se iniciaron así, ingresaron a las 

sesiones y se presentaron. 

 

Hombre: Sobre los que trabajan de IPv6. Así que quisiera compartir los 

conocimientos con todos los que trabajan IPv6. 

 

Janice Douma Lange: Si, es buena idea. 

 

 

Fin de la transcripción - 


