
ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC 
 
El día 22 de mayo de 2018 a las 17 hrs UTC, se reúnen los señores directores Rosalía Morales 
(RM), Gabriel Adonaylo (GA), Wardner Maia (WM), Javier Salazar (JS), Hartmut Glaser (HG), 
Rafael Ibarra (RI) y Oscar Robles (OR), contando además con la presencia de Oscar Messano 
(OM) en su carácter de invitado, del Director Ejecutivo Adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente 
ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CM) y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ). También 
se incorporó Laura Kaplan (LK). 
 
 
Agenda y Actas 
 
1. Aprobación de Agenda 
 
Se aprueba la agenda como está planteada. WM sugirió, de su parte, un informe sobre RIPE, y 
se planteó bajo AOB, si hubiera tiempo. 
 
2. Aprobación de Acta del 30 de abril de 2018 
 
Queda pendiente su aprobación. 
 
Resolutivos 
 
No hay puntos resolutivos. 
 
En Discusión 
 
3. Conductas de propaganda electoral sobre período de votación 
 
OR informa sobre los mensajes enviados por uno de los candidatos a la Comisión Electoral a 
algunos de los miembros de LACNIC, buscando el voto para sí mismo y para otras dos 
personas. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x  
 
Respecto a la validez de este tipo de envíos, no identificamos nada en estatutos o reglamentos 
que convierta a esta acción en una falta o reglamentado en contra. De cualquier manera, la 
comisión Electoral fue informada y envió unas recomendaciones al respecto. 
 



OR dio a conocer las recomendaciones hechas por la Comisión Electoral, así como las 
observaciones del staff. Después de una discusión dentro del Directorio, se acuerda establecer 
una recomendación general que defina la postura del Directorio respecto a este tipo de 
conductas. Se acuerda que esta recomendación sea efectiva a la brevedad. 
 

Se acuerda la siguiente redacción: El Directorio recomienda que cualquier persona se 
abstenga de enviar propaganda electoral mediante mensajes masivos a los contactos 
obtenidos de la base de datos de LACNIC. 
 
El Directorio recuerda que las listas de correo de LACNIC son para temas específicos 
con lo cual estás no deberán ser utilizadas para el envío de propaganda electoral. 

 
Informativos 
 
4.Consultas ASO Review 
 
EM hace una reseña breve sobre lo sucedido en la lista de discusión creada para seguir este 
tema, y comenta que darán un tiempo más para promover el intercambio en la lista, y 
posteriormente considerarán un período para ir concluyendo. 
 
5. Ayitic Goes Global 
 
LK presenta un informe sobre la terminación de la fase 1 (investigación), que fue de agosto 
2017 a marzo 2018. Enumera los retos más importantes encontrados, así como las 
recomendaciones que se hicieron. 
 
6. Tema AFRINC 
 
OR informa al Directorio sobre la situación actual en AfriNIC. 
 
7. Avance de programación de auditorías a NIRs 
 
OR informa que se están coordinando con los NIR para programar estas actividades. Alfredo y 
Leticia irán a Monterrey, pues las fechas ya están establecidas para NIC MX.    xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
  



8. Avance obras de remodelación de la Casa de Internet 
 
OR informa que las obras están avanzando, y que en la próxima semana se podrán ocupar ya 
las áreas del ala este (derecha) y las organizaciones que operan en La Casa de Internet 
deberán mudarse a la casa de la esquina, temporalmente, mientras se desarrollan las obras en 
el ala oeste (izquierda). 
 
9. AOB 
 
Informe sobre RIPE 76 (WM): Este punto queda pendiente. 
 
 
 
 
 
____________________                                                     ____________________ 
   Rosalía Morales                                                                 Gabriel Adonaylo 
 
 
 
____________________                                                    ____________________ 
    Wardner Maia                                                                    Hartmut Glaser 
 
 
 
 
____________________                                                   ____________________ 
      Javier Salazar                                                                   Rafael Ibarra 
 
 


