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Steve Crocker: ……a la República Checa, y les agradecemos por ser parte de la reunión 

número 44 de la ICANN y aquí con nuestros invitaos y nuestros 

anfitriones locales, nos sentimos muy bien. 

He visitado Praga durante muchas oportunidades, particularmente en 

febrero, para celebrar el Aniversario número 20 de la conexión a  

internet de este país. La comunidad de internet es una de las más 

brillantes del mundo; y definitivamente es un líder entre sus países 

vecinos y es un placer para mí estar aquí. 

Han escuchado muchísimos sobre los inventos eventos importantes, los 

nuevos gTLDs y la selección de nuestro nuevo CEO, Fadi Chehade, 

mientras que esto ha tomado toda nuestra atención. Hay muchas otras 

cosas que quiero compartir con ustedes, de la organización. 

La responsabilidad y la transparencia continúan siendo muy importantes 

para nosotros y he agregado la efectividad como un elemento esencial. 

Si no hacemos nuestro trabajo correctamente, bien y de manera 

oportuna, a nadie le va a importar cuán transparente o responsables 

seamos. 

Con esta finalidad, por favor, permítanme mencionar algunas de las 

actividades que se están llevando a cabo. 
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Estamos evolucionando y mejorando el programa de nuestras reuniones 

de la Junta, queremos que la Junta esté más disponible con la 

interacción con la comunidad. 

La reunión del viernes con la Junta tiene poca asistencia entonces 

decidimos cancelarla para poder continuar con el trabajo. No había 

ninguna interacción,  y queremos proporcionar acción real con la Junta. 

Las resoluciones fueron siempre determinadas con anterioridad y es la 

manera más adecuada para que operen en esta reunión. 

Tenemos una reunión pública con la Junta donde son muy importantes, 

y o vamos a tratar temas controversiales en la agenda. 

Esta es una decisión que tomamos en Singapur para avanzar con el 

programa de los gTLDs y para tratar las decisiones controvertidas, los 

cuales son algunos ejemplos de lo que puedo decir. 

La Junta operará de manera eficiente para responder a todas las 

acciones que tiene que llevar a cabo y vamos a continuar durante el año 

teniendo reuniones presenciales cuando la Junta se junte y vamos a 

darles más información el día jueves en el Foro Público y utilicen esa 

oportunidad para tener una gran interacción con la Junta. 

También estamos evolucionando y mejorando la coordinación con el 

GAC a través de la institución de los registros del GAC para rastrear o 

para los aportes del GAC y el asesoramiento brindado que esto sea 

procesado correctamente. 

También estamos incrementando nuestra interacción con los gobiernos 

y trabajando particularmente con el GAC. Nuestro nuevo  CEO – 

podemos decir que tenemos dos nuevos CEO – Fadi Chehade  fue 
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elegido y se nos ha unido y prontamente van a escuchar hablar. También 

tenemos un período intermedio con nuestro Presidente Interino Akram 

Atallah quien lo remplazará en este momento y también escucharan su 

discurso. 

La Afirmación de Compromiso es una prioridad de nuestra lista de 

implementación de las 27 recomendaciones del ATRT, sigue avanzando, 

algunas han sido completadas, algunas toman más tiempo. 

Estamos implementando el nivel de atención, incluso durante este 

período interino. 

Y este esfuerzo no va a frenarse debido al lanzamiento del Programa de 

los nuevos gTLDs o cualquier otro evento. 

Al mismo tiempo, hay otras dos revisiones que estamos llevando a cabo 

como parte de la Afirmación de compromiso que es la revisión del 

WHOIS y del Equipo de Revisión y Transparencia. Ellos han dado dos 

informes y vamos a comenzar a evaluar los costos y recursos asociados 

con sus recomendaciones. Vamos a avanzar a través del proceso de 

comentario público. 

Les agradecemos a los equipos particularmente a Emily Taylor y Kathy 

Kleiman, respecto del informe de WHOIS, a Alejandro Pisanty, Jeff 

Brueggeman, Martin Hannigan y Simon McCalle por el informe del 

Equipo de Seguridad, Estabilidad y Transparencia, y también por sus 

esfuerzos extraordinarios. 

Creo que es muy importante para todos entender la  magnitud de estos 

esfuerzos.  
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Vamos a darles a estos informes toda la atención y también vamos a 

notar cómo se trabaja y cuáles son las actividades que incluyen las 

interacciones entre la comunidad de cumplimiento de la ley y los 

registrantes y registradores y también el desarrollo de SSAC de un marco 

técnico. 

Y estamos esperando tener un progreso sustancial en cuanto a los temas 

del WHOIS. 

También, el informe del SSRT es una parte importante de los esfuerzos 

de seguridad, estamos fortaleciendo los sistemas internos de la ICANN. 

Los problemas en el Programa de los gTLDs han llamado la atención de la 

Junta junto con la de todos los demás. Y queremos asegurarnos de que 

comprendamos lo que sucedió y queremos aprender de dicha 

experiencia. 

Y sé que es obvio que queremos solucionar este problema también, por 

supuesto para seguir avanzando. 

También me complace mencionar el apoyo del DNSsec que nos está 

prestando y es un esfuerzo continuo en esta reunión, además de la 

sesión de las que Recién Comienzan y su Programa el miércoles; hay una 

sesión e implementación que nos traerá a más de 24 implementadores 

que compartirán su experiencia con nosotros y yo estuve involucrado 

personalmente  con ellos. Por lo tanto, me complace ver que esto se 

puede llevar a cabo. 

En otras áreas particularmente, en el abuso de los registros de nombres 

de dominios, estamos aportando cada vez más cooperación con la 

comunidad de cumplimiento de la ley con otras partes del Gobiernos. 
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De igual manera estamos complacidos de ver la cooperación de los 

registradores y de la comunidad de los registros. Mientras que 

deseamos seguir creciendo continuamos comprometidos con los 

diálogos y las tomas de decisiones. 

Pasando a otro tema, el Programa de los nuevos gTLDs, ha puesto 

mucha presión en nuestra estructura organizacional y ahora voy a decir 

algo al respecto. 

Por supuesto vamos a controlar las solicitudes y los modelos comerciales 

que van a surgir de estos nuevos gTLDs y mientras eso sucede nos 

focalizaremos en asegurarnos que haya un control preciso para que los 

gastos sean rastreados y manejados cuidadosamente y también vamos a 

supervisar la evolución de la estructura organizacional dentro del 

personal. 

Es posible que el GNSO también esté afectado por la cantidad creciente 

de los gTLDs aunque también es creciente que su estructura se acomode 

a este Programa, cualquiera sea el caso, nosotros estamos listos para 

trabajar con el GNSO para llevar a cabo estos desafíos. 

Además de la administración de los gastos muy cuidadosamente, 

estamos conscientes de la visibilidad y la discusión de los fondos. Hay 

varios millones de dólares que han llamado la atención. 

Entonces las preguntas son ¿Cuánto es este excedente? ¿Cuánto dinero 

se necesita para proteger contra los riesgos futuros y qué se hará con 

este excedente? 

Estamos al comienzo de este Programa y es prematuro tomar 

decisiones. Vamos a hacer evaluaciones continuas y haremos informes 
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regulares. Pero con respecto a la disposición de cualquier excedente 

tendremos – no lo podemos decir hasta que no tengamos un proceso 

total y abierto. Estamos y agradecemos cualquier sugerencia a partir de 

ahora y continuaremos haciéndolo. 

Pero actualmente el único compromiso que hacemos es no tomar 

decisiones prematuramente. 

En nuestras interacciones con las organizaciones de gobiernos en todo el 

mundo tenemos un equipo de sociedad globales muy activo que se 

compromete con los temas importantes de la comunidad, esto incluye la 

participación en los IGF o Foros de Gobernanza de Internet, el apoyo 

excelente que recibimos de la sociedad de internet sobre el IPv6 y 

tuvimos también el  Día Mundial del Lanzamiento del IPv6 el 6 de junio. 

Y vemos también una interacción cada vez más creciente en el 

compromiso de las sociedades civiles para esto. 

Todo esto va  de la mano con nuestro compromiso para el modelo de 

múltiples partes interesadas y la Gobernanza de internet. 

Finalmente hay otros hitos que quiero comentar, este es el 5º 

Aniversario de la organización regional At-large o ralos y el 10º 

Aniversario de ALAC, y me complace usar su insignia –aquí la ven – 

También es el 10º Aniversario de LACNIC, el registro de direcciones 

regional de Latinoamérica y le damos la bienvenida a NIC Chile  al Club 

de los 25 años. 

Como pueden ver, estamos haciendo muchas actividades y Rod les dirá 

más al respecto en el Foro Público. 
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Ahora es un privilegio y placer para mí  presentar al siguiente orador. El 

Ministro de Industria y Comercio de la República Checa. 

Nuestra Nación anfitriona es un líder en internet, la República Checa es 

un líder mundial en la transición  a la siguiente generación del Protocolo 

de internet. El IPv6 con un 8,6% de sitios web ya disponibles en IPv6. 

También es un pionero en la firma de la raíz “.cz”, ya tiene el DNSsec 

implementado cuando ICANN firmó la raíz allá por el 2010. 

En realidad el trabajo hecho aquí en la República Checa junto con Suecia, 

Brasil y Bulgaria han preparado el camino para la ICANN. Ahora es mi 

privilegio y placer de presentar a nuestro siguiente orador. 

El Ministro de Industria y Comercio, el doctor Martin Kuba. 

Bienvenido. 

 

Ministro Martin Kuba: Señor Presidente, señor Presidente de la Junta, damas y caballeros. Es 

un gran honor poder darles la bienvenida a la reunión número 44 de 

ICANN, que luego de 10 años viene a esta Europa Central y de Oriente. 

En tanto que internet ha viajado un largo tiempo y hoy por hoy es una 

parte de nuestra vida diaria. 

Ahora la reunión de la ICANN comienza con cambios en el mundo de 

internet con los nombres de alto nivel que puedan ser registrados y 

también las ciudades y las compañías y diferentes tipos de alfabetos 

pueden ser utilizados incluyendo el árabe, el mandarín, etc. 
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La red mundial cada vez es más abierta y parece ser el medio dinámico 

que está abierto al cambio. 

Yo creo que quizás es el mensaje clave y este debe ser puesto en 

palabras aquí en Praga. 

La República Checa también ha viajado muchísimo respecto de la ruta de 

la información y no es solamente un país de monumentos antiguos. 

Nuestro objetivo es que la República Checa use y desarrolle su potencia, 

de modo que pueda estar en la cresta de la ola junto con las 

corporaciones y que sea una súper potencia en el ICT. 

En los últimos años, una serie de compañías como por ejemplo ATyT, 

DHL, IBM, o SAP. Han establecido sus oficinas centrales aquí. 

Y permítanme mencionarle por ejemplo AVG y otras que son compañías 

que desarrollan programas anti-virus y que protegen 30 veces más a las 

estaciones de trabajo y este es el número de la población de la República 

Checa. 

Lo que vemos en el mundo es un cambio de materiales o bienes a una 

economía basadas en servicios. 

Al crear esto, la sociedad del conocimiento es muy importante para 

poder absorber la nueva tecnología y estamos muy felices de ver que la 

República Checa lentamente se ha convertido en un líder en las TICs 

conforme internet y las redes de comunicación electrónica avanzan. 

Estas están expuestas mucho más ahora en este país y se transforman 

en parte de nuestra estructura de utilidades. Y son parte de nuestra vida 

diaria. 



WELCOME CEREMONY                                                          ES 

 

Pagina 9 de 42   

 

El desarrollo de la tecnología de alta velocidad depende de la creación 

de servicios multi-medias y plataformas que convergen servicios que 

tendrán muchas variaciones y actividades e incluso para las PYMES que 

entran al mundo globalizado y mejora la vida de todos los ciudadanos. 

La República Checa se ha transformado en un destino atractivo para las 

inversiones de tecnología de la información. Tenemos una mano de obra 

muy calificada, la cantidad de expertos en computación se incrementa. 

Tenemos más de 25 mil proyectos cada año. 

Es sumamente importante que esto esté en contacto con el rol práctico. 

Aquí me voy a focalizar en la excelencia del Departamento de Ciencia 

Cibernética y la Universidad Checa que trabaja en conjunto con el 

Laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 

Hay otro proyecto que es un Centro de Computación en el Centro de 

Ostrava que se denomina IAT para las innovaciones. Y aquí se 

encuentran las computadoras más importantes. 

También me gustaría mencionar los puntos de intercambio de internet 

que son administrados por la Asociación Nix que constituye el  ISP más 

importante del mundo y su capacidad excede a un GBPS. 

La inversión pública por cierto, es una prioridad de nuestro Ministerio y 

me gustaría mencionar  aquí las actividades de las compañías checas o 

de comercio checo, que no sólo promueven la inversión de la República 

Checa como destino, sino que también ayudan a los inversores a 

establecer aquí sus negocios y actividades. 

También deberían mencionar el rol de la República Checa en cuanto a la 

propiedad intelectual y los derechos de autor respecto de internet 
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donde los Tribunales de arbitrajes tienen jurisdicción para decidir sobre 

las disputas de nombres de dominio. Y esto, ha habido más de mil 

disputas o conflictos ya procesados mediante el uso de una plataforma 

única. 

No solamente estas disputas han sido juzgadas sino que también hay 

otros dominios como por ejemplo “.com” “.cz” etc. 

En cuanto a la tecnología de internet, también me gustaría señalar el 

crecimiento de nuestra Asociación CISAT y “.cz” que ha mejorado o ha 

permitido la reunión aquí en Praga porque ha hecho que la República 

Checa sea uno de los líderes en internet, de acuerdo con esto el IPv6 

está soportado o es aportado por el 14% de las redes más importantes 

que es tres veces más que en los Estados Unidos. 

También en cuanto a la seguridad del DNS esto cubre más de un tercio 

de los dominios checos y me complace anunciar que puede firmar un 

memorando de entendimiento con “.cz” y la Asociación y con la 

administración de internet. 

Damas y caballeros, creo que la reunión de ICANN que comienza hoy 

será una reunión exitosa y además será o hará que los dominios de alto 

nivel sean de suma importancia, especialmente para los que estén 

interesados en invertir en la República Checa. Porque no sólo pueden 

confiar en la infraestructura y en la tecnología de alta calidad sino 

también en el apoyo de nuestros gobiernos y en mí apoyo propio como 

Ministro y muchísimas gracias por su atención. 
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Rod Beckstrom: Muchas gracias Ministro Kuba por esa presentación y por su 

contundente respaldo a las tecnologías de internet como IPv6 y DNSsec. 

Es muy alentador y es un desempeño que esperamos ver en muchos 

otros Ministros en todo el mundo. 

Estoy aquí para expresar nuestra gratitud a nuestro anfitrión en el día de 

hoy. 

Cz.nic y por la cálida bienvenida que nos han dado a esta majestuosa 

ciudad de Praga. 

Es un placer darles la bienvenida a su CEO quien se desempeña en ese 

cargo desde el 2004 y también trabaja en EUEX la Asociación de 

intercambio de internet de Europa. Es un miembro del Consejo de la 

ccNSO de la ICANN y también un ex Director de la Junta Técnica de IPEX. 

También trabajó con las partes interesadas de las Naciones Unidas en 

pos del Foro de Gobernanza de internet. 

Démosle una cálida bienvenida a Ondrej Filip. Muchas gracias. 

 

Ondrej Filip: Muchas gracias Rod por esa presentación. Señor Presidente de la Junta 

Directiva, Presidente, damas y caballeros, bienvenidos a esta bella 

ciudad de Praga. El administrador del nombre de dominio checo “cz.nic” 

se enorgullece en ser el anfitrión de la reunión número 44 de la ICANN. 

Y sin exagerar quiero decir que estamos en Praga que es el centro que 

ha traído a científicos y personalidades en todo el mundo. 

Es comprensible entonces que los recursos de un pequeño país sean 

limitados en este contexto aunque verán que hay o  utilizarán 
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invenciones checas durante las negociaciones que se llevarán a cabo 

aquí. 

Por ejemplo algunos de ustedes me  estarán mirando y algunos estarán 

mirando las pantallas de su laptops utilizando lentes de contacto, que 

fueron inventados por el profesor checo Wichterie. 

Y también al descubrir o hablar de la seguridad de internet hablamos de 

“botnet” palabra que se utiliza en la palabra checa para robot. Utilizada 

por primera vez por el escritor checo Karel Capek. 

Y si toman una taza de café, en la pausa, van a utilizar otra invención 

checa. El terroncito o cubito de azúcar. Naturalmente estas pequeñas 

invenciones checas no son suficientes  y por eso hay que cultivar la 

ciencia a nivel global. 

Rodolfo II el Rey checo y Emperador del Sacro Imperio Romano ya se dio 

cuenta de esto allá por el siglo XVI, por eso invitó a distinguidos 

científicos, artistas y alquimistas a Praga. 

Por ejemplo Tycho Brahe y su asistente Johannes Kepler que hicieron 

descubrimientos fundamentales en Praga. 

Esta tradición continuó con Bernard Bolzano o Albert Einstein que 

trabajaron aquí también. 

Hoy en la Asociación “cz.nic” continúa con esta tradición y por eso todos 

los constructores principales de internet han sido invitados a esta 

reunión número 44 de la ICANN aquí en Praga, y espero que la 

atmósfera de esta ciudad los inspire para generar nuevas ideas, para 

adelantar y progresar en internet. 
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Damas y caballeros, la historia de este país está plena de momentos que 

nos enorgullecen, pero desafortunadamente de momentos que también 

quisiéramos olvidar. 

En 1969 cuando el doctor Crocker redactaba el documento RFC número 

1 y cuando se sentaban las bases de internet, este país tenía 

preocupaciones totalmente diferentes. En aquel momento estaba 

ocupado por los tanques de cinco ejércitos del antiguo bloque oriental 

de Europa Oriental, que durante veinte años puso un alto en la libertad y 

democracia de los checos y los eslovacos. 

Entonces, tuvimos censura en todos nuestros medios, tuvimos un 

control en todas nuestras comunicaciones y estábamos lejos de tener o 

de pensar en una comunicación global y libre. 

Los checos generalmente respondemos ante la adversidad con un 

sentido del humor. Entonces decíamos que teníamos libertad de 

expresión tal como la tienen en el Occidente, pero que no teníamos la 

libertad después de esa expresión en particular. 

Entonces, internet generó una nueva revolución en nuevas áreas. Se 

crearon muchos servicios, y muchos empleos para miles de personas, 

fue una oportunidad de desarrollo económico para individuos y para 

Naciones. 

Sin embargo, quedan por explotar plenamente sus plenos beneficios. Y 

es un gran error considerar a internet como un recurso puramente 

económico.  
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Como yo pasé mi niñez en un país aislado hace que yo me di cuenta de 

que internet es más allá que un mero negocio. Va más allá de la libertad, 

sino que ayuda a todas las personas a progresar en su libertad. 

Nuestra asociación anfitriona de esta reunión, aboca estos principios, 

por eso decidimos darles los fondos recabados por las registraciones o 

inscripciones nuevamente a la comunidad de internet en pos o en 

muestra de nuestro respaldo. 

Hace ya mucho tiempo que el régimen comunista ha dejado a esta 

República Checa  y queremos darle algo al mundo. 

La República Checa es un sitio importante para la implementación del 

DNSsec. El dominio de alto nivel checo contiene el número mayor de 

dominios ya firmados en todo el mundo alrededor del 37%. También 

hemos sido exitosos en la implementación del IPv6, ya tenemos 

aproximadamente el 14% de los dominios en “.cz”. 

También estamos trabajando en varios proyectos. Primero tenemos el 

sistema de registración FRED que es un software de código abierto que 

permite la registración, o la administración de dominios de alto nivel en 

todo el mundo. Además de la República Checa se lo ha implementado en 

Angola, Costa Rica, Tanzania, las Islas Faeroe y Estonia, con mucho 

interés y registros emergentes. 

Otro proyecto que también es muy importante es el proyecto BIRD, en 

inglés, este software representa a los servidores de ruteo en los puntos 

de intercambio de internet e todo el mundo. Entonces podemos decir 

que muchos paquetes de datos que viajan por internet encuentran la vía 

adecuada gracias a este proyecto de software. 
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Por último también tenemos un servidor de DNS que se llama Knot DNS 

que brinda uno de los mejores desempeños para servicios de código 

abierto de DNS hoy en día. 

También lo vamos a utilizar no sólo en nuestra comunidad de internet 

sino en otros países tanto desarrollados como en desarrollo. 

También tenemos un proyecto implementado en cooperación con 

nuestro Gobierno. Este proyecto intenta crear un internet más abierto, 

amigable y libre y también respaldar a los pequeños países, a nuestro 

pequeño país, y a sus habitantes. 

Quiero finalizar esta pequeña presentación con un reconocimiento, 

dado que la  reunión de Praga es la última reunión con Rod Beckstrom 

ocupando su cargo, quiero aprovechar esta oportunidad para 

agradecerle su labor como Director Ejecutivo y Presidente de la ICANN. 

Muchas gracias, ha hecho un muy buen trabajo. ¡Gran trabajo! Y 

naturalmente quiero desearle a Fadi Chehade,  su sucesor, una muy 

buena transición y una continuidad en lo grandes éxitos logrados hasta 

ahora por la ICANN. 

Damas y caballeros, distinguidos invitados, creo que esta reunión no 

sólo les dará nueva información, sino también les ayudará a conocer la 

cultura y tradiciones de este pequeño pero cálido país. 

Es un honor para mí estar aquí como anfitrión. Les deseo debates 

fructíferos y estimulantes durante la semana. Y también les deseo una 

placentera estadía en esta ciudad. 
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Praga es una ciudad mágica por varias razones. Espero que disfruten de 

su belleza. 

Muchas gracias por estar aquí y por su atención. 

 

Steve Crocker: He tenido el placer de pasar tiempo junto a nuestro orador y como 

ustedes ven, además de ser una líder estelar de cz.nic y su participación 

estelar en la comunidad de internet también, vemos que es una persona 

realmente muy, muy agradable. Y me complace mucho saber que es mi 

amigo. Gracias Ondrej. 

Es ahora un gran placer darle la bienvenida a Fadi Chehade al escenario 

para que pronuncie un breve discurso. No ha llegado el momento aún de 

poder interpelarlo plenamente. Nosotros hemos trabajado arduamente 

y en profundidad respecto de este tema en la conferencia de prensa del 

día viernes donde lo hemos presentado formalmente, pero como 

muchos de ustedes estaban viajando, hoy lo vamos a presentar 

nuevamente al señor Fadi Chehade. 

 

Fadi Chehade Gracias Steve. Y también quiero agradecer al Ministro Kuba y Ondrej 

Filip por su cálida bienvenida. 

Muchas gracias y un agradecimiento especial a Rod quien me ha dado 

esta cálida bienvenida a la comunidad. Muchas gracias. 

Creo que muchos de ustedes quieren saber quién soy. Conocí a la mayor 

cantidad de gente que he podido en estos últimos días, estreché sus 
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manos, pero muchos de ustedes no me conocen porque soy nuevo en la 

comunidad de la ICANN. 

Así que permítanme que les cuente algo acerca de mí. Por supuesto que 

he visto gratamente las noticias en los diarios en los últimos días. Los 

libaneses dicen que hay un libanés liderando ICANN, los egipcios dicen 

que hay un  egipcio liderando la ICANN  y los estadounidenses dicen que 

hay un estadounidense liderando la ICANN. 

Entonces ustedes dirán “bueno, ¿quién es este hombre?”. En realidad 

ser norteamericano, egipcio o libanés, eso es simplemente es mi 

documento de identidad. 

Lo que ustedes quieren conocer es mi identidad, no mi documento de 

identidad. 

La identidad simplemente es lo que uno ha hecho, es una conexión d 

todas las cosas que hemos hecho en este recorrido por la vida. 

Entonces, si quieren conocer mi identidad, quizás ustedes pensarán 

“este es otro norteamericano que está liderando” “¿qué es esto? ¿La 

primavera árabe que llega  a la ICANN? 

Bueno, les voy a decir donde estuve y así sabrán quien soy. Mi identidad 

forma parte de mí y voy a traer a la ICANN y poner al servicio de la 

ICANN todo lo que yo he realizado. Pero bueno, a los efectos prácticos 

yo nací de padres egipcios, han vivido en Sudán, Addis Abeba, Cairo, y 

luego han vivido en Beirut donde yo nací y crecí, en una parte muy 

francesa de Beirut, entonces, cuando yo era pequeño era educado por 

monjas y se aseguraban de que yo hablase francés prácticamente todo 

el tiempo, por lo menos hasta el medio día. 
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Y si no recibía una reprimenda, y luego por la tarde no podía hablar 

francés y hablaba solamente árabe. 

Entones, ya desde aquel momento se estaba forjando mi identidad. 

Luego volví a mi hogar y tenía padres egipcios que se habían ido de 

Egipto por la década de 1940. 

Esta experiencia además de haber crecido en un país diezmado por la 

guerra en donde tuve que aprender a perder todo, mis amigos, las cosas 

con las que había crecido y haber sido prácticamente extraído de Beirut 

en un momento crítico, porque mi padre se enteró cuando yo tenía 

trece años que algunos de mis amigos me estaban enseñando a usar 

armas de fuego, para que yo pudiera defender a la ciudad. Mi padre 

entonces me introdujo en un vehículo y me envió a Damasco. Y me dijo 

que no volviera. Y de hecho no volví. Luego puede retornar a Beirut, 

pero como saben, la guerra duró bastante tiempo. 

Quiero contarles esto porque mucha gente escucha esta experiencia y 

dice “que horror” y sin embargo yo digo “que afortunado”. Que 

afortunado fui de tener la experiencia de saber qué es lo importante, de 

crecer, poder ir a los Estados Unidos y recibir una nueva cultura. 

Al llegar a los Estados Unidos tenía 18 años, no hablaba inglés y mi 

primer trabajo fue pelar cebollas, lo hice durante siete días; realmente 

es notable, intente hacerlo por tres días solamente y verán que es muy 

doloroso, muy difícil, pero aprendí muchas cosas.  

Fui al colegio, aprendí inglés, y a partir de esa experiencia aprendí acerca 

de la generosidad del mundo, del mundo para con un hombre joven y 

solo, con limitaciones idiomáticas, pero que contaban con tantas 
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personas que me ayudaban, que me respaldaban, que me apoyaban. 

Ayer estuve hablando con una de las personas que estuvo trabajando en 

uno de los países en el cual yo estuve y le conté como ATyT me ayudó a 

costear mis estudios. Y por eso yo luego retorné y trabajé para ellos. Y 

me dijeron “bueno, hacé lo correcto, andá y hacé lo correcto”. Yo lo hice 

y luego retorné y los ayudé. Y esto es lo que hice en cada una de mis 

iniciativas. Y creo que esta comunidad ha sido simplemente generosa 

para con el mundo. 

Ustedes a través de internet le hacen un regalo maravilloso al mundo. En 

la conferencia de prensa dije que internet es la base de todos mis éxitos 

comerciales. 

Jamás alguien se presentó a decirme “Oh! ¡Nosotros permitimos que 

usted hiciera tal o cual negocio, ahora queremos este porcentaje! No. 

Jamás me pidieron algo así. 

Mi madre de 87 años, que vive conmigo, nunca había utilizado la 

máquina de escribir en toda su vida y sin embargo le dimos un IPad y 

ahora se puede conectar con todas las personas que conoce en todo el 

mundo, desde Addis Abeba hasta  Los Ángeles. Esto le ha permitido 

utilizar o esto fue permitido gracias a internet. 

También tengo a mis compatriotas egipcios celebrando el tener un 

nuevo Presidente y esto les ha permitido decir al mundo cómo se 

sienten a través de internet, y eso es un gran legado, un gran regalo, es 

crítico, es importante y tiene que seguir siendo lo que es, un regalo, un 

don, es el mayor don al público. 
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Y por último quiero decirles algo, en este viaje que emprendí en 1998, 

tuve el privilegio de comenzar el proyecto conocido como RosettaNet. 

Para quienes no lo conocen, RosettaNet  es un organismo de múltiples 

partes interesadas, yo no conocía en aquel entonces esa expresión, 

múltiples partes interesadas, pero eso es lo que es, y yo nuclee a todos 

los actores de la tecnologías de la información, por ejemplo SAP, BRACL, 

IBM HP, e hice que se pusieran de acuerdo. Si alguien intenta hacer esto 

sabrá que no es fácil, y no lo fue. Pero, o de hecho, cada vez que le decía 

a alguien que iba a emprender este proyecto me recomendaban que me 

fijara si estaba bien de la mente porque esto no era posible. 

Sin embargo en el plazo de 40 días, 20 de las compañías líderes en el 

sector se sentaron a trabajar juntas para generar este proceso. 

RosettaNet.  

Roseta es la piedra que fue encontrada por los ejércitos napoleónicos en 

Egipto. Para quienes han visitado el Museo Británico en Londres, la 

habrán visto. Y habrán visto que en esa piedra Rosetta hay tres idiomas, 

y eso es muy importante. No se trata de crear una única lengua. Todos 

sabemos lo que pasó con el esperanto, sino de tener una piedra que 

permite la confluencia y el entendimiento de todos los idiomas. 

Ni  ICANN, ni Rosetta, podrían tener una única manera de hacer las cosas 

o la perspectiva de un único país sobre cómo hacer las cosas. Sino más 

bien que todos debemos confluir, escucharnos mutuamente y entender 

cómo trabajar. 

Este es el símbolo de Rosetta. 
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Bueno, habiendo dicho esto debería volver a las notas que había 

preparado para mi discurso. 

Quiero contarles acerca de mis valores y de qué es lo que me impulsa. 

Yo mencioné esto en la conferencia y lo voy a reiterar. A mí me impulsa  

generar consenso y es por eso que estoy aquí, por ninguna otra razón. 

Me encanta hacer esto, juntar, reunir a comunidades que de otra 

manera no se pondrían de acuerdo y lograr su consenso en común es 

algo que me gusta hacer y lo hago no solamente aquí, sino en mi 

comunidad, en mi iglesia, en mi hogar, en mi familia, y esto es lo que me 

impulsa, es mi motor y creo que el fundamento de este modelo de 

múltiples partes interesadas es justamente eso. 

De lo contrario no lo podríamos lograr. 

Yo estoy totalmente a favor de la inclusión, y la inclusión comienza por 

salirse de la organización y mirarla desde el afuera, no estar dentro y ver 

todo desde nuestro punto de vista. Entonces, lo primero que tenemos 

que hacer y lo que yo voy a hacer es salirme y mirar desde afuera hacia 

adentro para escuchar e incluir a todos los que necesitan ser incluiros en 

la ICANN desde el comienzo.  

Este es mi ADN, mi genética y es como yo trabajo. Para quienes valoran 

el modelo de múltiples pates interesadas esto parecerá mucho más 

arduo, y pensarán que hay formas mucho más sencillas de hacer las 

cosas. Claro, esto no es sencillo, va a requerir paciencia y un arduo 

trabajo, pero francamente nos da como resultado un valor mucho más 

enriquecedor para todo el mundo. 

Es mucho más arduo pero es lo que vamos a hacer. 
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Además del proyecto RosettaNet  y todas mis iniciativas personales en el 

mundo de las iniciativas sin fines de lucro, también tengo una 

mentalidad comercial según la cual las decisiones deben tomarse 

claramente con un propósito y siempre con un enfoque contundente. Yo 

voy a trabajar con un equipo, no soy conocido por tomar decisiones por 

mi propia cuenta, de hecho he sido reprochado por eso. Me gusta hacer 

que toda la comunidad participe, escuchar, tener un sólido equipo para 

llegar a las conclusiones apropiadas y luego comunicarlas o 

presentárselas a la comunidad. 

Necesitamos este sólido modelo de toma de decisiones. A mí me 

importa mucho más lograr que las cosas sean que ver quién se va a 

llevar el crédito o el premio o el reconocimiento. 

Nosotros nos vamos a focalizar en que las cosas se hagan, porque es lo 

que necesitamos hoy. 

Por último, quiero decirles que el entendimiento mutuo es algo a lo cual 

le voy a dedicar mucho tiempo. Ayer vi la reunión del GAC y vi como el 

diálogo hace que todos nosotros nos aproximemos mucho más a poder 

comprender cuáles son nuestras preocupaciones. Luego de la reunión 

trabajé con los miembros del GAC para entender qué es lo que sucedía 

en esa sala y cuáles son sus preocupaciones. Y haré lo mismo con la 

GNSO, con el resto de las SOs y ACs. Porque para mis valores es 

fundamental escuchar y tener un entendimiento mutuo. 

Yo soy nuevo aquí y hoy no les voy a poder presentar una hoja de ruta 

específica, sin embargo para Toronto voy a estar listo y me voy a dedicar 

a prepararme en los próximos meses. 



WELCOME CEREMONY                                                          ES 

 

Pagina 23 de 42   

 

Pero si, puedo decirles dos cosas en el día de hoy que son muy 

importantes sobre la base de lo que he podido ver.  

Primero, la ICANN es una organización internacional, y debemos luchar 

porque así sea, para que sea internacional. Y esto no significa tener una 

oficina en otro país o no significa que yo hable cuatro idiomas. Ser 

internacional va desde adentro hacia afuera, es comprende de abajo 

hacia arriba como otras culturas piensan cómo otras personas gestionan 

las cosas y cómo todos nosotros tenemos que entender que no todos 

nosotros tenemos el mismo acceso.  

Ayer dediqué un tiempo a trabajar con las delegaciones de 

Latinoamérica,  de África,  las escuché y me di cuenta  de que ellos 

ansían que se llegue a ellos, que se los alcance y me voy a asegurar que 

así sea y me voy a asegurar que nuestra gente vea esto como una 

iniciativa internacional desde adentro hacia afuera. Esto es lo que yo 

soy, fíjense en mi confusa identidad si se quiere aunque para mí no es 

confusa sino más bien amplia y abarcadora. En lugar de limitada a un 

único documento de identidad. 

Y eso es lo que haremos en la ICANN. 

Así que vamos a integrar todo en nuestra tarea diaria para que seamos 

internacionales desde el primer día. 

En segundo lugar, todo lo que podría decirles hoy carece de sentido si la 

ICANN no opera con excelencia, todo carece de sentido. La gente 

procesa sistemas, desafortunadamente o no, yo también fui capacitado 

en IBM y en Bell Labs, Laboratorios Bell. Entonces, hay que hacer las 



WELCOME CEREMONY                                                          ES 

 

Pagina 24 de 42   

 

cosas con calma, firmemente, con mucha precisión y así lograremos 

nuestros resultados. 

No se puede esperar menos de nosotros que del ámbito comercial, 

tenemos que ser cinco veces mejor, diez veces mejor que el ámbito 

comercial. Y esto es algo crítico para nosotros, necesitamos excelencia 

técnica, excelencia en los recursos humanos, excelencia en la gestión de 

contratación. El Departamento de gestión de contratos es mucho más 

grande que el Departamento que realiza los contratos. Y me pregunté 

por qué, bueno, porque la mayoría de las personas no se dedican a 

gestionar o administrar sus contratos.  

Yo sé que todas estas cosas están ya implementadas en la ICANN, pero 

la ICANN necesita un cambio fundamental. Entonces es muy importante 

que yo trabaje con mi colega Akram para aumentar y hacer un 

escalamiento de todas estas cosas y asegurarme de que nadie en la 

comunidad tenga duda de la excelencia, la calidad y las operaciones de 

la ICANN hoy en día  y cada día. 

Gracias. 

Este es un momento de un gran cambio para la comunidad de la ICANN. 

El hecho de que yo esté aquí, yo soy alguien que no ha crecido en la 

comunidad de ICANN, ya es un cambio. Pero tengo los antecedentes 

necesarios porque internet ha estado en todo lo que yo hice. 

También tengo los antecedentes técnicos porque enseñaba ciencias de 

la computación. Y voy a traer todo esto a colación en cooperación, y 

trabajaré con los equipos que he conocido para asegurarnos de que este 

cambio sea un momento de grandeza para todos nosotros. Pero al 
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hacerlo y al hacerlo de una manera estructurada, firme, constante, no 

podemos transformarnos en una fortaleza. 

La ICANN no puede transformarse en una fortaleza, sino más bien en un 

oasis, un lugar que la gente ve y en el cual la gente quiere ir, porque 

funciona, porque tiene sentido, porque es eficiente. Y un oasis también 

porque la ICANN es parte de un ecosistema.  

No estamos solos. No estamos solos, no somos los que administramos la 

interne por si tiene alguna duda. Somos parte de Foros, de un 

ecosistema de Foros, empresas, instituciones que hacen todo este 

emprendimiento, toda esta empresa, una empresa sagrada que ha 

hecho que muchos de nosotros puedan hacer muchas cosas. Lo han 

escuchado a  Ondrej  previamente en su discurso. 

Entonces, tenemos que lograr que esto sea un oasis, y esto es lo que 

quiero lograr cuando un día le pase el mando tan gentilmente como lo 

ha hecho Rod, a otra persona. 

Queremos que internet siga siendo tan abierto como lo es hoy y que sea 

un sitio atractivo. 

El modelo de múltiples partes interesadas también es nuestra 

responsabilidad. La gente tiene que mirarlo e imitarlo y nosotros 

tenemos que ser el modelo. 

Finalmente, realmente quiero agradecer a los miembros de la Junta 

Directiva por la confianza que han depositado en mí, por lo que me han 

encomendado hacer. Voy a hacer todo lo posible para estar a la altura 

de esa confianza que me han otorgado. Y que cada uno de ustedes me 

ha otorgado. 
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Muchas gracias.  

 Fue muy breve con respecto a los comentarios de su trabajo, pero 

realmente la selección de este candidato que hoy en día tienen aquí 

frente a ustedes ha sido muy rigurosa y notable. 

La Junta Directiva ha trabajado con mucha pasión, con mucho 

compromiso para seleccionarme y realmente acepto esto con 

muchísima humildad hasta el día que le pase el mando al próximo líder. 

También quiero agradecer a los miembros del personal, a los que ya he 

conocido y a los que aún quiero conocer. Quiero agradecerles la 

bienvenida que me han brindado, espero ser el que los ayude a cada uno 

de ustedes a lograr lo que ustedes tienen que hacer y sé cuan 

arduamente trabaja nuestro personal y quiero darles el mejor entorno 

en el cual ustedes puedan crecer. 

Y quiero agradecerle a Akram por ocupar este cargo mientras yo dejo 

preparados otros asuntos. Como saben Akram es mi amigo, colega, 

tengo plena confianza en su capacidad de hacer todo lo necesario. No 

sólo en los tres próximos meses sino en los años venideros en los cuales 

él y yo trabajaremos juntos para lograr la ICANN que todos ustedes 

desean.  

Y también quiero agradecerle a mi esposa, aquí presente, y a mi familia. 

Que han hecho que yo llegue a este lugar. 

Bien. Hoy les hago tres promesas. Primero, voy a escuchar a todos 

ustedes los voy a escuchar. Probablemente no estemos siempre de 

acuerdo y no tenemos por qué estarlo. Porque de eso se trata el 

modelo. Pero los voy a escuchar. 
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Número dos. Voy a ser muy transparente, súper transparente, extra 

transparente – a ver si hay una palabra más grande todavía. Es muy 

importante que yo sea muy transparente. Esto es un oasis. 

Y por último,  voy a tomar todas mis decisiones en pos del interés 

público, todas mis decisiones en pos del interés público. Estas son mis 

promesas. 

Muchas gracias. 

 

Steve Crocker: Somos bendecidos con una secuencia de excelentes líderes y un 

excelente liderazgo. Rod, sus predecesores, Fadi y ahora quisiera 

presentar a otra excelente parte de la estructura que hace que las cosas 

sigan funcionando. Akram Atallah quien está aquí con nosotros y que va 

a decir algunas palabras. 

 

Akram Atallah:  Buenos días y gracias Steve. Es un placer y no esperaba hoy dirigirme a 

ustedes. La oratoria para mí no es generalmente una tarea que me sea 

propia. 

Es un honor para mí que la Junta me haya confiado esta gran 

responsabilidad. 

Gracias. Y gracias Rod por permitirme entrar en ICANN y por su apoyo 

constante, ha sido una experiencia maravillosa trabajar con usted. 

Sé que tuve la responsabilidad y tomé su responsabilidad en un período 

de gran cambio. Se me pidió hacerlo para asegurar que durante esta 
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transición las iniciativas que están avanzando sigan haciéndolo de 

manera exitosa.  

Y esto debe hacerse mientras que la ICANN enfrenta presiones políticas 

y operativas crecientes y constantes. Tengo el beneficio de tener y de 

haber establecido relaciones con profesionales, con Fadi y puedo decir 

con confianza que así serán. 

Esto asegurará una transición segura en tanto él ocupe su puesto. Y esto 

asegurará una nueva era en la historia de la ICANN. Y conforme se 

prepara para eso hay muchísimas cuestiones que deben ser logradas. Y 

yo intento trabajar con la Junta, el personal y la comunidad para 

lograrlas. 

La transición del liderazgo no es simplemente una clasificación o un 

momento para quedarse sin actividades  o sin hacer nada. Hay 

negociaciones y cambios que tener en cuenta, entre ellos el de la 

acreditación de registradores que aseguran obligaciones y también la 

evaluación de procesos de los nuevos gTLDs y su continuación. 

La atención del mundo está puesta en la ICANN actualmente conforme 

hemos lanzado ese Programa de alto nivel y perfil. 

Especialmente con los últimos desarrollos es crítico e importante que el 

Programa se desarrolle de manera predecible y sin problemas y esto es 

fundamental para el éxito del Programa de los nuevos gTLDs y de otras 

actividades. Hemos completado el período de solicitud de los nuevos 

gTLDs con algunos problemas en el camino y ahora el período de 

evaluación ha comenzado. 
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La objetividad, la consciencia, la transparencia y el profesionalismo en su 

implementación son nuestras prioridades principales. 

Hay presiones en todos nosotros, pero también hay oportunidades para 

mejorar ICANN y seguir avanzando. Esto incluirá la continua mejora de la 

profesión y el profesionalismo y también nuestro personal, las oficinas y 

los procesos internos, que va a continuar durante mi breve mandato. 

Nuestro personal ha trabajado absolutamente y arduamente para el 

lanzamiento de los nuevos gTLDs y también ha tenido otras prioridades 

importantes. 

Yo espero que los esfuerzos y el sacrificio personal se reconozcan y yo lo 

aprecio y espero que la comunidad haga lo mismo. 

Espero que mi período en esta posición sea el lanzamiento de una etapa 

de productividad y estabilidad. Sé que hay presiones y que tengo ciertas 

cuestiones que resolver en mis manos. 

Tenemos las misiones, la gente, la reputación y los objetivos de la ICANN 

y yo tomo esta responsabilidad de manera muy seria. 

El modelo de múltiples partes interesadas es nuestra filosofía central. 

Nos diferencia de todas las demás organizaciones y ustedes son nuestros 

voluntarios y son esenciales. 

Estoy comprometido al éxito y les pido ayuda y apoyo conforme transito 

este rol interino y espero tener relaciones de trabajo con ustedes, como 

comunidad y como individuos en mi rol interino. 

Estoy listo para lleva a cabo esta posición y estoy seguro que voy a estar 

también listo para entregarlo cuando así sea. 
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Muchísimas gracias. 

 

Steve Crocker:  Estamos en buenas manos. Y con esto es un placer darle la bienvenida a 

Rod Beckstrom aquí al escenario para que nos cuente todas las cosas 

que han sucedido y las visiones para el futuro y escucharlo una vez más y 

escuchar las palabras de un gran visionario y las palabras de un gran 

líder. Gracias. 

 

Rod Beckstrom:  Es un gran placer para mí estar aquí con todos ustedes. Cuando por 

primera vez me dirigí a este grupo en Sydney en 2009, cuando me 

designaron, recuero dos cosas que dije y en cierto discurso hablé 

respecto de dos cuestiones. De la cacofonía y la sinfonía y dije que todas 

las actividades de la comunidad de la ICANN y de los grupos y todo se 

podía ver una gran cantidad de actividad, cometarios, documentos, 

respuestas, negociaciones, debates y estos eran debates perpetuos. Y se 

escuchaba mucho ruido, pero si uno se extraía de eso y veía eso en 

general, veía el rico proceso de tantas partes que compartían sus puntos 

de vista y también se escuchaba una sinfonía. Y creo que en los últimos 

tres años hicimos muy buena música juntos. 

Quizás tuvimos una sinfonía, pero quizás no fue una sinfonía pero si un 

buen jazz. También estamos disfrutando una noche musical. 

Ha sido un proceso muy importante, un rol muy importante y un tiempo 

muy importante. Y ¿Cómo lo describimos al mundo? ¿Qué les decimos al 

mundo qué hacemos? Una de mis revistas favoritas dice que esto es 

maravilloso  y  es  The Economist y ¿Cómo nos denomina The 
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Economist? The Economist o El Economista menciona o considera a la 

ICANN como algo sexy y así nos consideramos. 

Es difícil entender a la ICANN desde afuera pero desde adentro hay 

muchísima riqueza. 

Y lo que me gustaría contarles hoy es lo que he hecho aquí. 

Mi trabajo como CEO y prontamente voy a dejar esto, es hacer que las 

cosas se hagan, y es lo que hice, por eso vine aquí para ayudar a 

transformar esta organización y trabajar juntos. Creo que lo logramos. 

Particularmente me gustaría considerar tres áreas. Tenemos una 

organización, segundo lugar, como abrimos y transformamos al DNS y en 

tercer lugar, como ayudamos a  internacionalizar la organización. 

Cuando llegué se había hecho muchísimo trabajo y muy bueno y yo 

tengo mucho trabajo por mis colegas y todos los CEOs anteriores que 

había estado en la organización que trabajaron arduamente para llevar a 

la ICANN desde cero, allá por 1998 hasta lo que es hoy. Pero era una 

organización que tenía mucha fuerza y que crecía con rapidez, que 

siempre había separación entre la comunidad, el staff y la Junta. Y había 

procesos y debates en el medio que se llevaban a cabo. Y eso estaba 

bien, pero en lo que respecta a la ejecución de las operaciones había que 

mejorar las cosas y piensen entonces en la función de Cumplimiento. 

La ICANN tenía que implementar el Cumplimiento, eso no puede ser 

dejado afuera del contexto, tiene que ser un proceso abierto, había 

políticas pero no ejecución. Entonces nos focalizamos en muchos casos 

en clarificar los roles y había una palabra que había que utilizar con 

frecuencia y esta palabra, que ya mencioné a la Junta, cuando fue 
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oportunamente, fue la palabra “rol” teníamos que hacerlo; teníamos 

que cambiar el plano o extendíamos los plazos. Los TLDs es uno de los 

cientos de ejemplos que podemos mencionar. 

Entonces, hubo muchísimos cambios en cómo administrábamos los 

procesos y en todas las reuniones internas. Los sistemas que 

implementamos, cada sistema de software principal en ICANN ha sido 

implementado en los últimos tres años. 

Internet ha remplazado muchísimos sistemas internos que teníamos, la 

página web que muchos de ustedes usan en la comunidad,  el sistema de 

gestión de la zona raíz para poder crear un control mucho más acotado y 

mucho más estricto en cuanto a la seguridad. 

Estos son todos los sistemas principales que se han implementado. 

También se han implementado las facilidades de servicios de alto nivel, 

esto se ha incrementado en Bruselas, en Toronto, en DC. Es decir, se ha 

apostado a la infraestructura que soporta o apoya a nuestro personal y a 

muchos miembros de la comunidad y del mundo. 

La meta de todo esto era hacer las cosas correctamente. Y así fue como 

se hizo. 

Entonces, vamos a considerar algunos de los progresos que hemos 

tenido en la transformación de los DNS. Ustedes han estado aquí desde 

hace muchos años, pero la meta del DNS es que sea abierto y unificado a 

nivel global. 

Y creo que hemos hecho mucho progreso, ciertamente manejamos un 

100% de todos los servicios de internet y tenemos un 100% de exactitud 

en las operaciones de IANA. 
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También hemos logrado mucho en cuanto a la apertura al mundo. 

Cuando nos reunimos en noviembre de 2009 en Corea, se aprobaron los 

nombres de dominio internacionales y muchos de los que están aquí 

sentados estuvieron allí. 

Ahora esos IDNs se encuentran en la raíz de internet y ellos representan 

a más de veinte códigos de país. 

Entonces, antes no se usaban los caracteres japoneses o chinos pero la 

mitad del mundo lo hace. La mitad de los usuarios de internet, más de 1 

mil millones no usan como primera lengua los caracteres latinos, 

entonces tenemos a 2 mil millones de usuarios o muchísimos más, va a 

haber muchos más que van a necesitar estos nombres de dominios 

internacionalizados. Y lo teníamos que hacer, y al hacer eso logramos la 

unidad del sistema de nombres de dominio en internet. Y por supuesto 

al año siguiente tuvimos el DNSsec en la raíz de internet. 

El trabajo criptográfico del doctor Crocker y de otros expertos que 

ayudaron a desarrollarlo para mejorar la seguridad y crear confianza en 

internet. Probablemente esto se va a utilizar en las próximas décadas. 

Conforme hoy escuchamos al Ministro donde hablaba del DNSsec y su 

habilidad de proveer seguridad.  

Esto fue un logro muy importante. Y finalmente el esfuerzo que 

muchísimos de ustedes han hecho para durante siete años  y esto es el 

Programa de los nuevos  dominios de alto nivel genéricos, que dieron 

apertura a internet. Mucho más de lo  que se ha hecho en la historia. 

Recuerdo que la primera vez que tuve en ICANN mi primera reunión yo 

estaba con uno de los líderes del GNSO y me preguntó “¿usted piensa 
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que alguna vez va a poder lograr esta cuestión de los nuevos gTLDs en la 

organización? Y yo le respondí “Si, no sé cuánto va a llevar, pero si 

tenemos esta política y fue aprobada por la Junta, entonces mi trabajo 

es ayudar a lograrlo y a obtener resultados. Lo vamos a lograr”.”No 

importa cuánto lleve, tenemos un plan y una manera y es cuando 

empezamos. Y luego revelamos que esto pasó el 13 de junio con 1930 

nombres incluidos. 

Entonces, consideremos el DNSsec, los IDNs, el nuevo Programa de los 

nuevos gTLDs. Hemos fundamentalmente abierto y transformado los 

nombres de dominios y sus sistemas en los últimos años. 

Ha habido muchísimo trabajo por parte del staff de la  Junta y de los 

grupos. Entonces ha habido muchísimos cambios. 

Lo tercero que podemos considerar y que me emociona contar es la 

internacionalización de la organización. Siempre ha sido internacional, 

pero continúa creciendo y se hace cada vez más internacional y para mí 

era crítico. Cuando yo llegué esta organización estaba muy orientada a lo 

occidental. Muy orientada a lo que era Europa y América del Norte, pero 

necesitaba considerar el resto del mundo. 

Hoy la mitad de los usuarios de internet son sólo de Asia y hay 

muchísimos también de África y de Latinoamérica. Y es importante que 

nos focalicemos en eso. 

Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Mi primer día en el trabajo yo tuve 

una hoja en blanco y me dijeron que el memorando de entendimiento 

que había que firmar con el Departamento de Comercio no iba a ser 

renovado con la ICANN y también se me dijo que “sería mejor que usted 



WELCOME CEREMONY                                                          ES 

 

Pagina 35 de 42   

 

tenga una idea” y tuve 9 días porque el memorando de entendimiento 

iba a expirar. Entonces trabajamos y creamos la Afirmación de 

Compromisos. Una afirmación que hace que ICANN sea muchísimos más 

internacional, a nivel contractual y en cuanto a su constitución. 

Hemos tenido equipos de revisión que han casi terminado su trabajo. 

Por ejemplo, el equipo del WHOIS, el de ATRT, el equipo de 

transparencia y flexibilidad. Estos equipos son internacionales, trabajan 

con gente del Gobierno, del sector privado, de la sociedad civil, de todo 

el mundo, entonces internacionalizamos la ICANN con la Afirmación de 

Compromisos y se ha ejecutado. 

En segundo lugar, si ustedes consideran al persona; cuando yo entré 

nadie entendía y yo dije “cada persona que entre al staff debe manejar 

varios idiomas”. No me importa de donde venga, pero tiene que hablar 

varios idiomas y me preguntaron “¿Pero por qué, para qué es 

necesario?” 

¿Por qué? ¿Tendría sentido en una organización como esta? Y yo dije “es 

cultural, tenemos que ser abiertos al mundo, tenemos que reflejar el 

mundo, tenemos que reflejar lo que hace la gente”. El 75% de los 

miembros del personal que contratamos desde que yo comencé maneja 

varios idiomas, y esto ha cambiado la cultura de ICANN a nivel interno y 

dado que estamos en Los Ángeles hay mucha gente que habla español, 

francés y un sinnúmero de idiomas. Y esto es lo que constituye a nuestro 

staff. 

En cuanto al equipo ejecutivo; cuando yo llegué había una o dos 

personas que hablaban uno o dos idiomas dentro del equipo ejecutivo, 

hoy son nueve. Nueve que hablan fluidamente cuatro idiomas. Y hay 
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gente que nació en países que no son angloparlantes. Y de esta manera 

se entienden los puntos de vista del mundo. 

Miremos a nuestra comunidad y el crecimiento del GAC, hay más países, 

hay muchísimos más países hoy que asesoran a la ICANN. 

El  ccNSO ha crecido notablemente en los últimos tres años, el ALAC ha 

agregado más de treinta Capítulos en todo el mundo, incluyendo nuevas 

ciudades y países. 

El GNSO y su participación también se han expandido. 

Otra de las cuestiones que tratamos de focalizar son los países en 

desarrollo y sus necesidades. 

Por primera vez en la historia hemos aprobado un Programa de apoyo al 

solicitante para brindar asistencia para la solicitud de los nuevos gTLDs 

en los países en desarrollo. 

Y hay uno en particular que me gustaría mencionar, porque yo me 

focalicé en eso. Y ese país es China. Yo me focalicé en China, la razón por 

la cual lo hice es porque hay una gran cantidad de usuarios de internet. 

El 25% de los usuarios de internet provienen de la China. Y tenemos 

muchos colegas y amigos allí. 

Pero me  decidí focalizar en China porque cuando consideré a la 

comunidad de la ICANN, dije, “no tenemos tanta representación y son el 

25% de los usuarios de internet”. Entonces modificamos las frecuencias 

en nuestras visitas, estuve más veces en Beijing que en Bruselas 

mientras estuve en mi cargo y trabajamos conjuntamente y con éxito en 

varios proyectos. 
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El Gobierno chino ha participado en el ATRT y también ha sido el 

anfitrión de este equipo en Beijing. Y esto implica el compromiso y los 

procesos. 

Tenemos nombres de dominios internacionalizados y uno de los lograos 

más importante de nuestra Junta en los últimos tres años es el esfuerzo, 

el gran esfuerzo para sincronizar los TLDs para tratar de solucionar los 

problemas que tienen las personas que hablan chino. 

Esto fue un esfuerzo absolutamente grandioso pero lo logramos. 

Y ustedes me pueden decir “bueno, no todos usamos el chino como 

idioma”, pero esto es muy importante. E involucró una experiencia 

técnica que fue realmente impresionante. 

Tenemos el Comité de Nominaciones también y el apoyo de la sociedad 

de China para tratar de llevar más gente a la ICANN. 

Y también tenemos el proyecto de las variantes de los IDNs; uno de los 

autores principales fue China que ha estado ampliamente involucrada en 

esto, con un liderazgo excelente en la comunidad en China. 

También tenemos esto en la sociedad civil, en el sector privado y en los 

Gobiernos. Y me siento muy agradecido y he desarrollado un aspecto 

por China. Hemos promovido con su Vicepresidente y tenemos una 

relación estrecha a nivel global y también en China y él se nos ha unido a 

nosotros como Vicepresidente dentro de los Presidentes regionales para 

Asia. 

Entonces, esto merece tener ese nivel de representación dentro de la 

ICANN para poder relacionarnos con los procesos de creación de 
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políticas, las corporaciones y demás. Y esto tiene un impacto y es el 

compromiso creciente de la comunidad china y el apoyo de lo que 

hemos hecho y el apoyo por parte de ICANN se puede resumir cuando 

hemos anunciado al Vicepresidente de China y también al Ministro 

Wong. 

Este nuevo Vicepresidente ahora es un puente de China y  de Asia para 

la ICANN y para el mundo. Y tienen este apoyo significativo del liderazgo 

principal. 

Este anuncio por cierto apareció ¿cuántas veces en internet? 

Ciento ochenta mil veces.  

Y esto es parte de todo lo que somos y de cómo hemos transformado 

esta organización como una organización de múltiples partes 

interesadas que tiene participación de todas las culturas y los pueblos 

del mundo. 

En cuanto a la internacionalización creo que todos vamos a recordar y es 

algo que es muy gracioso. Cuando estuvimos en Senegal teníamos 

muchas personas que hablaban, pero el discurso del Presidente en 

Senegal fue muy particular. ¿Por qué? ¿Lo recuerdan? Porque él nos 

habló teniendo en cuanta los temas de políticas de la ICANN. ¿Se 

imaginan? Un Jefe de Estado que esté relacionado con la ICANN y en 

cuyo discurso disputa nuestros temas de política. 

Esto es algo maravilloso de ver por parte de nosotros en África. 

Ahora no voy a decirles que todo es perfecto, porque ciertamente esto 

no es así, y créanme en una organización que va creciendo cuando yo 
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llegué tenía 47 millones de dólares para la gestión, como fondo. Hoy hay 

4400 millones de dólares y como vemos, hemos crecido y esto ha sido 

así con el Programa de los nuevos gTLDs. 

Y es un cambio significativo y como ejemplo de nuestras imperfecciones 

es que tenemos ciertos problemas con las solicitudes del software – con 

el software solicitud. Esto fue un proceso muy difícil a nivel interno. Fue 

sumamente demandante y creamos un equipo de gestión que comenzó 

a reunirse y luego, primero por unas horas y luego se reunía todos los 

días. Estaba compuesto por 15, a veces éramos todos, a veces éramos 

uno o dos. Pero todos los días nos reuníamos incluyendo los fines de 

semana y a veces era todas las semanas y fue absolutamente 

demandante y cansador. 

Esto es para que ustedes se den cuenta de las dimensiones de lo que 

puede suceder con esto y qué es lo que se puede ver y qué es lo que no. 

Entonces teníamos muchísimos datos, teníamos cantidades de giga-bites 

de datos y una vez que determinamos qué era lo que sucedía 

compartimos con ustedes los solicitantes; porque este era nuestro 

objetivo, focalizarnos en los solicitantes. Mostrarles al mundo lo que 

sucedía, pero fundamentalmente a los solicitantes. 

Esto fue uno de los procesos más exhaustivos y más demandantes de los 

que participé en la organización, porque requería mucha experiencia y 

porque también requería que hubiera personas que tuvieran manejo de 

crisis y que fueran expertos porque había mensajes críticos que 

aparecían. 
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Ustedes ni se imaginan la cantidad de horas que hemos pasado 

redactando esos documentos y declaraciones para tratar de ser exactos 

y adecuados. 

Pero lo hicimos. Estas cosas van a suceder y suceden en todas las 

organizaciones y trabajamos para superarlo. 

Bien. Este es el resumen de las tres áreas en las cuales hemos avanzado 

y me gustaría hablar hacia dónde vamos. Vamos a hablar ahora de quién 

va a tomar el liderazgo de esto. 

Aquí  tenemos a Akram que ha sido una oportunidad Akram de trabajar 

con usted en los últimos años. Usted es tan capaz, tan talentoso, tiene 

una integridad tal y usted es universalmente respetado dentro de la 

organización y me da un gran orgullo como CEO y miembro del equipo 

ejecutivo elegirlo para continuar. 

ICANN es afortunado en tenerlo como miembro y usted tiene el 100% de 

todo mi apoyo. 

Fadi, estoy muy feliz de que haya ingresado, usted es un gran hombre, 

tiene un sólido pasado y ha logrado tanto en los negocios, en la 

tecnología, e incluso en otra áreas, lo que ha hecho usted es muy 

impresionante. Y usted trabaja con una comunidad abierta. Es fantástico 

y lo  que me gusta de estos dos líderes es que ambos nacieron en países 

que no hablan inglés y es –si no me equivoco- por mi cuenta es el 

número cinco y el número seis de los CEOs que lo han hecho. 

Fadi usted tiene mi apoyo en un 100% y quiero que sea exitoso en todo 

lo que haga y quiero pedirles a todos ustedes que también le brinden su 

apoyo a este hombre, que apoyen a Fadi  ¿Lo van a apoyar? 
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Claro que sí. ¡Excelente! 

Y sé también a través de nuestra excelente relación en común con 

Akram que tenemos una muy buena transición dentro de la 

organización, lo cual me complace plenamente. 

Quiero agradecerles también a todos ustedes en la comunidad, a todos 

ustedes en la Junta Directiva, Steve, Bruce, a todos ustedes en el 

personal que han trabajado tan arduamente, incansablemente durante 

tres años. Realmente ha sido un honor representarlos y servir a esta 

organización y trabajar con ustedes. 

También quiero agradecerles por algo especial. A lo mejor no es lo que 

esperan, pero quiero agradecerles la crítica constante que recibe esta 

organización y sus líderes porque es una de los grupos de políticas más 

abiertos, transparentes y con debates en todo el mundo y tenemos una 

presencia constante en contraposición a esa presión tectónica de estar 

cerca de la raíz y de los bloques de internet. 

Eso hace que seamos líderes. Yo aprendí muchísimo de esta experiencia 

y les agradezco mucho. Y también agradezco todas las amistades que 

puede forjar. 

Creo que estamos progresando, que estamos haciendo lo necesario para 

que internet siga siendo unificada para toda la humanidad. Porque 

sabemos que internet es una de las mayores bendiciones sobre esta 

tierra para la humanidad. Nos ayuda a unificarnos y a trabajar juntos. Y 

al hacerlo podemos avanzar y cumplir con nuestra misión “un mundo, 

una internet y todos conectados”. 

Muchas gracias. 
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Damas y caballeros eso concluye nuestra ceremonia de apertura vamos 

a hacer una pausa para tomar un café y la próxima sesión en esta sala 

comienza a las 11 de la mañana. Aquí es la actualización sobre la 

negociación - 

 

 

Fin de la transcripción. - 


