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CLAUDIA RUIZ: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Les damos la 

bienvenida al seminario web de la Formación del Futuro Consejo de 

LACRALO. Hablaremos del origen, del desarrollo y del futuro de este 

Consejo. Queremos recordar a los participantes que este seminario 

web, aquellos que están en el bridge telefónico y en la sala de Adobe 

Connect – 

 

VANDA SCARTEZINI: ¿Estamos grabando? 

 

CLAUDIA RUIZ: Estamos grabando ahora, sí. 

 

CLAUDIA RUIZ: Quisiera recordarles a todos entonces que, por favor – no voy a tomar la 

lista de participantes porque es un seminario web, pero quiero recordar 

a los participantes, aquellos en el bridge telefónico y en Adobe Connect, 

que den su nombre para identificarse y que pongan en mute sus 

micrófonos. Por favor, digan su nombre antes de usar la palabra y 

hablen a una velocidad razonable para permitir la exactitud de la 

interpretación. 

 Con esto, le paso la palabra a Silvia. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Gracias, Claudia. Buenas noches a todos. Entonces, hoy podemos 

comenzar contándoles, haciendo un breve resumen de todo lo que fue 
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realizado en este grupo de trabajo, y creo que la mayoría de aquí sabe 

más o menos lo que pasó, pero vamos a hacer un resumen para que 

quede grabado lo que fue hecho. 

 Como está informado en la wiki, en febrero del año pasado recibimos el 

reporte de mediación, que fue llamado “El camino a seguir para 

LACRALO” y fue elaborado por los mediadores del proceso. Entre las 

recomendaciones que nos dieron, estaba la formación de este Consejo. 

En febrero se hizo un llamado a la comunidad para formar un grupo de 

trabajo y 14 personas manifestaron su voluntad para formar este grupo. 

Se formó el grupo y tenemos que aclarar que sólo 10 personas 

participaron en el grupo durante los meses de febrero y agosto del año 

pasado. Realizamos varias reuniones y el resultado fue publicado en 

agosto del año pasado.  

Me gustaría también mencionar que la totalidad de los trabajos los 

hicimos en español porque los participantes de este grupo eran todos 

hispanohablantes. Cuando empezamos a trabajar, empezamos a 

trabajar con ideas siguiendo las recomendaciones de los mediadores, 

claro está, pero empezamos a trabajar con ideas sobre la finalidad de 

este concepto. Surgieron un montón de ideas, por ejemplo, una de las 

ideas debatidas por los mediadores era si el grupo tenía que ser 

Consejo, tenía que ser una especie de mentoría o un acompañamiento a 

los miembros de la comunidad. Pero, a nosotros, durante el transcurso 

de los trabajos también se nos ocurrió que el Consejo podría ayudar a 

mejorar y a impulsar el desarrollo de políticas de nuestra región.  

Trabajamos mucho sobre el nombre del grupo y nos llevó bastante 

tiempo, porque desde un principio el nombre o el concepto de 
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“ancianos” no fue muy bienvenido, entonces estuvimos al cuidado de 

buscar nombres que suenen bien tanto en español como en inglés. 

Hubo siete nombres sugeridos, que ustedes pueden ver en la wiki, e 

hicimos inclusive una votación interna con los miembros del grupo y fue 

elegido el nombre del Consejo de Emeritus. Les puede parecer eso una 

cosa de poca importancia, pero aún hoy se escuchan comentarios de 

que realmente no tendría que ser este nombre, entonces realmente nos 

tomamos mucho cuidado y trabajamos en serio sobre el nombre porque 

aún hoy sigue habiendo cuestiones sobre este tema. 

 También dedicamos bastante tiempo tanto a los requisitos como a la 

formación del consejo, a la operación. Y tuvimos una importante 

colaboración y buena memoria de todos los miembros antiguos de 

LACRALO que eran parte de este grupo, e intentamos cubrir cualquier 

problema futuro que pueda surgir tanto en la elección como en la 

renovación de los miembros del Consejo. 

 También durante este periodo hemos participado Vanda y yo en algunas 

teleconferencias celulares de LACRALO, informando del proceso y de los 

trabajos que estábamos haciendo. Y también invitamos a la comunidad 

total para que hiciera parte de ese proyecto, visitase nuestra página wiki 

y nos ayudase a que no nos olvidáramos de ningún detalle que debería 

estar en el documento final. 

 Colocamos el resultado de nuestro trabajo en cada una de las reuniones 

en la página wiki, lo que creo que quizá generó también un poco de 

confusión, porque ustedes habrán observado que hay bastante material 

repetido en la wiki, aunque la idea era una transparencia total y que se 

vieran las modificaciones que íbamos haciendo reunión tras reunión. 
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 Por suerte, recibimos comentarios, pero en realidad la mayoría los que 

hemos recibido eran, por ejemplo, sobre el estilo de redacción, el uso 

adecuado de determinados verbos para que no se diera una mala 

interpretación. Esto también nos llevó bastante tiempo. Y también 

algunos comentarios referentes a las funciones del Consejo. 

 Esos comentarios fueron trabajados y analizados en la reunión 

siguiente, y decidimos que el grupo decidía incorporar o no algunas de 

las sugerencias hechas por la comunidad, pero esto siempre quedó a 

cargo de los criterios del grupo de trabajo. 

 En resumen, puedo decir que durante las siete llamadas que tuvimos en 

ese periodo se trabajó muy activamente. Tuvimos mucho cuidado con el 

vocabulario elegido para redactar el informe final, como les comenté. Y 

ese informe ustedes lo pudieron ver y leer ya traducido al inglés en 

diciembre de 2017. 

 Lo último que puedo decir es que me gustó un párrafo que vi de Aída en 

uno de los comentarios en la wiki page, que decía que el espíritu del 

Consejo es ser un apoyo para las autoridades de la región y para la 

región en sí misma, para las ALSes en sí mismas. Una ayuda para 

mejorar el funcionamiento y un grupo que puede colaborar con las 

autoridades y va a colaborar y va a apoyar a los miembros de la región, 

pero de ninguna manera para sustituir a ninguna autoridad ni a nadie.  

 Entonces, básicamente es este mi resumen. Me gustaría saber si alguien 

del grupo quiere aportar algo que yo me haya olvidado. Gracias. 

Adelante, Vanda. 
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VANDA SCARTEZINI: Me gustaría preguntar si no sería mejor colocar el texto completo en la 

página aquí de Adobe para que uno recuerde más fácilmente los puntos 

y haga cuestiones más claras y directamente. Me parece mejor tener 

abierto esta pantalla. Gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Gracias a ti. Muy buena idea. Por favor, si lo pueden poner.  

Acá estoy viendo que los miembros que están participando son 

miembros del grupo de trabajo, entonces evidentemente no van a tener 

ninguna duda. Por supuesto, vamos a estar disponibles si la comunidad 

después quiere enviar alguna consulta. Yo he estado hoy preparándome 

para esta reunión y no hubo más comentarios en la wiki page. Ahí está 

apareciendo.  

Quizá sería bueno que pongan la versión en español, porque todos los 

que estamos participando hablamos español. No sé si consideran 

necesario para que quede grabado que se lea el documento. No sé si a 

alguien le gustaría leerlo o si lo creen necesario. Yo no creo que sea 

necesario, a no ser que sea a fines de la [Inaudible] pero está expuesto 

en nuestra wiki page desde diciembre, las dos versiones, entonces no sé 

si sería necesario.  

 

SILVIA VIVANCO: Hola, me disculpan. Claudia perdió su conexión, por eso lo ven aparecer 

y desaparecer. Ahí está. Muy bien. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Perfecto. Muy bien. Gracias. 
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Entonces, prácticamente el histórico que ustedes están viendo es el 

resumen que yo hice. Si vuelves un poquito más arriba, Claudia, en el 

ítem 1, ahí, eso, perfecto. Gracias. Entonces ahí tenemos el objetivo y el 

ámbito de trabajo, el ítem 1. Sube otra vez, por favor. El ítem 1 es el 

nombre del Consejo que yo les comenté, que seguimos haciendo un 

trabajo muy arduo con ese tema e hicimos una votación y el nombre 

que ganó es Consejo de Emeritus LACRALO. Después estuvimos 

hablando de las funciones, y pueden observar que hay varias. 

¿Consideran que es mejor que lo lea? Vanda, ¿qué piensa?  

 Después tenemos la formación del consejo, cómo va a estar formado y 

cómo va a ser la renovación del consejo para que haya un equilibrio en 

la cantidad de años que van a permanecer las personas durante el 

consejo de la renovación.  

Después en el ítem 4 estamos hablando de los requisitos para ser 

miembro del Consejo, y ahí hay una serie de requisitos, pero las 

personas que quieran ser miembros del Consejo tienen que reunir como 

mínimo cuatro de esos requisitos. Entonces, por ejemplo, haber 

participado de forma activa en LACRALO durante los últimos cinco años 

es una cosa muy importante. Haber sido electo para cualquiera de las 

posiciones de liderazgo, que haya ocupado una posición de liderazgo, 

que haya tenido una posición de relevancia en cualquiera de los grupos, 

en otras de las ACs y SOs.  

Ha participado también en, al menos, tres grupos de trabajo, tanto de 

ICANN en general como de LACRALO. Haber participado en no menos de 

ocho reuniones.  
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Como verán, hay una cantidad bastante extensa, y se pide que la 

persona que pretenda ser parte del Consejo cumpla con cuatro de ellos. 

Y acá tenemos el haber asistido a por lo menos a una de las Asambleas 

At-Large o similares. Y después tenemos el ítem 5, que es la operación 

del Consejo. Cómo va a estar organizado, si va a tener un coordinador, 

cómo van a ser las reuniones y cada cuánto van a ser las reuniones. Una 

cosa bien práctica. Tratamos de cubrir todos los detalles para que no 

haya problemas futuros con respecto a la operación.  

Y aquí, en lo último, pone que debe trabajar con el máximo posible de 

apertura y transparencia consistente con los procedimientos y 

operando para asegurar la equidad de todas las labores, como siempre 

trabajamos en LACRALO. 

 Silvia, veo que tienes la mano levantada. Adelante. 

SILVIA VIVANCO: Gracias. Tenemos a Maritza Agüero en el teléfono y me pide que quiere 

hacer una intervención. Gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Bien. Adelante, Maritza. 

 

MARITZA AGÜERO: Muchas gracias. ¿Me oyen? 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Sí, muy bien. 
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MARITZA AGÜERO: Una consulta. Está mezclada la exposición que Silvia ha dado, los 

antecedentes y todo ello. Pero una consulta. El plazo para comentarios 

está venciendo muy pronto. Yo no sé, pero por la importancia, tengo 

entendido por lo que has explicado y el reporte de mediación y lo que 

se comentó en la propia reunión de medicación, que es una 

conformación muy importante. Entonces, el plazo está por vencer muy 

pronto y, de no haber comentarios, no sé si de repente tú, Silvia, como 

Chair conjuntamente con Vanda como Co-chair, podrían tener la 

posibilidad de extender un poco más plazos adicionales para comentar. 

¿Sería de importancia o no? No sé cuántas personas habrán hecho los 

comentarios, pero creo que es importante poder evaluar esto. Gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Gracias, Maritza. Adelante, Vanda. 

 

VANDA SCARTEZINI: Gracias por levantar esto, Maritza. Recibimos durante las discusiones 

muchas sugerencias de los participantes. Y después, cuando abrimos, no 

recibimos muchas. Pero recibimos algunas. No sé si es posible esperar 

que las personas hagan otras consideraciones, porque ya está abierto 

desde agosto pasado, creo. Entonces hubo tiempo de cuestionamientos, 

de discusiones, etc.  

Yo interpreto que la ausencia de otros comentarios sí son relativos a un 

interés menor ahora por parte de los miembros, porque ya habíamos 

hablado en las reuniones de LACRALO. Entonces este ya es un tema 

repetitivo y el interés ya no es tan relevante. Lo que me preocupa 

ahora, Maritza, es tener todo terminado pronto para la reunión de 
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nuestro grupo de mediación, porque es una respuesta que tenemos que 

dar al grupo de mediación.  

Sylvia ha hablado con los grupos que fueron contratados por la 

mediación para alinear con ellos muchos puntos, pero creo que ahora 

tenemos que terminar. Si hay contestaciones futuras, sí, lo podemos 

abrir en un futuro, pero tenemos que implementar lo que nosotros 

tenemos como acertado entre nosotros en la reunión de mediación. 

Entonces creo que debemos cerrar. Esta es mi opinión. Gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Sí, de acuerdo con Vanda. No podría estar más de acuerdo con ella 

porque, como ella misma mencionó, yo he participado en varias 

reuniones de teleconferencias mensuales y, si bien en la versión final se 

publicó por la traducción el 12 de diciembre, ya estaba lista en agosto, 

inclusive la versión en español. 

Entonces, creo que nosotros nos comprometimos en enero desde el año 

pasado para trabajar en esto. Este trabajo nos llevó un año, entonces 

creo que ya se abrió durante bastante tiempo para comentarios. Y los 

comentarios, como les dije antes, eran comentarios más de forma en 

realidad.  

Alberto, adelante, por favor. 

 

ALBERTO SOTO: Coincido en que debería terminarse ahora. El ejemplo que tenemos acá 

es, fíjense, un webinar específico para el tema, y fíjense qué cantidad, 

prácticamente somos el mismo grupo de trabajo que tuvimos hace una 
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hora trabajando en gobernanza. No creo que alargar el tiempo produzca 

más comentarios. Gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Gracias, Alberto. Sí, realmente los participantes son prácticamente, 

como comenté hace un momento, los miembros del grupo de trabajo. 

Entonces creo que se ha dejado bastante tiempo para que la comunidad 

se manifieste. ¿Algún otro comentario?  Aquí Vanda escribió. Le está 

preguntando a Alejandro Pisanty si tiene algún comentario. Bienvenido, 

Alejandro. Había salido y ahora vuelto a entrar. Hola, Alejandro. Buenas 

noches. ¿Cómo estás? ¿Me escucha? 

 

ALEJANDRO PISANTY: Hola, ¿me escuchan?  

 

SYLVIA HERLEIN: Sí. Hola, Alejandro.  

 

ALEJANDRO PISANTY: Muchas gracias. He oído una pequeña parte de la conversación. 

Solamente observo. En este momento, si no me equivoco, todos los 

participantes de la conferencia somos miembros del grupo de trabajo. 

No hay nadie que no lo sea. El objeto de la conferencia, si entendí bien, 

era dar a conocer el Consejo y los avances en los trabajos de la 

formulación del reglamento del consejo a los otros miembros de 

LACRALO que no son miembros de este grupo de trabajo. Creo que esa 

finalidad ya no puede ser cumplida.  
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Quiero reiterar que el grupo de trabajo previo al Consejo de Emeritus es 

uno de los resultados del esfuerzo de mediación. Se supone que debe 

ser un grupo de personas, o como yo lo entiendo, a partir de las 

conclusiones de la etapa cumplida de la mediación, es un grupo que 

debe ayudar a resolver conflictos. Y voy a utilizar una expresión en 

español muy común que dice “no se puede repicar y andar en la 

procesión”. Si nosotros vamos a hacer un grupo mediador, auxiliar en la 

producción de conflictos, tenemos que modificar nuestro papel en la 

generación y en el desarrollo de esos conflictos. 

No podemos ser jueces y partes, o tenemos que ajustar nuestro rol de 

tal manera que seamos parte de todas las controversias y sigamos 

representando a nuestras organizaciones cuando los conflictos lleguen a 

determinado punto en que no hay solución, los pocos que lleguen a ese 

punto, nos retiremos a una sala a [Inaudible] como consejo de Ancianos 

o como Consejo de Emeritus, y busquemos cuáles son las negociaciones 

que pueden dar lugar a una solución a los conflictos. Eso primero.  

Segundo, lo que hemos visto en el espacio de un año. Estamos 

cumpliendo un año casi en la hora, no sólo a la fecha, en la reunión de 

mediación en Los Ángeles. Y una fracción muy importante de los 

participantes y de las controversias que dieron lugar a los conflictos y a 

su vez dieron lugar al proceso de mediación han reducido su actividad 

prácticamente al mínimo. Forman un bloque regional. 

Solamente los hemos podido atraer a una o dos discusiones, una de 

ellas al menos sobre un punto relativamente sustantivo de una moción 

que presenté. Pero prácticamente lo que ha sucedido es que se han 

retirado de la comunidad y están trabajando activamente en grupos de 
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trabajo, working parties, etc. por fuera de LACRALO. Es decir, el 

conflicto simplemente sigue al frente y ni siquiera están participando en 

este grupo que pretende buscarle una solución.  

Entonces, creo que no se trata de alargar o no los tiempos, sino que 

simplemente se trata de tener elementos, deberíamos llegar a la 

reunión de mediación con el reglamento resuelto, buscar cuáles son los 

acuerdos que realmente le van a dar cuerpo a los resultados de la 

mediación o incluso declarar que la mediación haya sido un fracaso si 

así lo fuera. Muchas gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Gracias por sus comentarios, Alejandro. Sí, es muy importante lo que 

has dicho. Solamente quería hacer un comentario con respecto a la 

primera parte. Con respecto a la función del Consejo que la mediación 

que nos ha pedido para crear, en realidad este Consejo sería la función 

principal de mentoreo y no la de solución de conflictos, porque inclusive 

en el informe que ellos han enviado en febrero del año pasado, ellos 

también se preocupan con este tema pero lo tratan de forma separada, 

incluso comentando que quizá tendríamos que tener un comité de 

ética. También acá dice “LACRALO debe crear un proceso de 

apelaciones o de resolución de disputas inclusive instruir quizás el 

defensor del pueblo actual y otros mecanismos”. Entonces, son dos 

cosas diferentes y el otro Consejo, lo que estamos trabajando ahora, no 

sería la función de ese Consejo [Inaudible] 

 Vanda tiene la mano levantada. Adelante, Vanda. 

 Vanda, ¿nos escuchas? Adelante. 
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VANDA SCARTEZINI: Estaba muda. Hoy estoy muda todo el tiempo. Me olvido de quitar el 

mute. Estoy de acuerdo con lo que usted explicó, Sylvia. Pero me 

pareció muy buena idea la de Alex, abrir la idea durante en la discusión 

el grupo en Puerto Rico con los mediadores porque a nosotros parece 

que la misión que nos habían dado es la que usted acaba de explicar, 

pero la idea de Alex de tener parte de ese grupo, lo mínimo discutido, 

intentando resolver problemas que eventualmente aparezcan, me 

parece también interesante. Pero, para mí, Alex, dejar pronto lo que 

nosotros el grupo entendemos como la propuesta que fue colocada a 

nosotros por los mediadores me parece nuestra obligación. Pero dejar 

abierta la idea de discusión, a mí me parece muy bueno. Pero tenemos 

que entregar algo para cumplir con nuestro trabajo y hacer la 

sugerencia durante la mediación. 

Creo que hay que levantar esos puntos y quizá ellos deseen repensar lo 

que habían propuesto para nosotros como propuesta. A mí me parece 

buena idea, pero no fue la misión que nos fue dada primariamente. 

Gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Gracias, Vanda. Sí, me parece perfecto, como que cumplimos la misión 

que se nos encomendó, que se nos dio, y también traemos [Inaudible]. 

 

VANDA SCARTEZINI: No estoy oyendo, Sylvia. 
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SILVIA VIVANCO: Hola, habla Silvia Vivanco del staff. Creo que Sylvia Herlein perdió su 

comunicación. Claudia, si puedes chequearlo, por favor. Gracias. 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Hola, ¿me escuchan? 

 

SILVIA VIVANCO: Sí, adelante. Te perdimos por unos minutos. Por favor, ¿puedes repetir 

la idea? 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Sí, resumiendo, que cumplimos con la misión que se nos dio, pero me 

parece muy buena idea el atribuirle una nueva función, una función 

extra también, de que este Consejo podría también actuar como 

consejo de ética. Tendríamos que montar otro grupo de trabajo para 

discutir esto. Pero, sin duda, en Puerto Rico se puede plantear esto a los 

mediadores y es una excelente idea.  

 Me pareció que Alberto tenía la mano levantada, ¿puede ser? Pero no 

lo veo más. 

 

ALBERTO SOTO: No, no, no.  

 

SYLVIA HERLEIN: Muy bien. Entonces, no sé si alguien quiere seguir comentando sobre 

este tema. Pero me parece que podemos decir que la función que se 

nos dio, misión cumplida. 
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 Lamentablemente, como dijo Alejandro, en este webinar, en este 

seminario, estamos participando los miembros de grupo y no hay gente 

de la comunidad en general, quizá porque todas las cuestiones fueron 

resueltas en las reuniones en las teleconferencias mensuales.  

 Alejandro, adelante. 

 

ALEJANDRO PISANTY: Comento que observo que ha estado incorporándose en los últimos 

minutos Cristian Casas. Había estado, salió y volvió a entrar. Sí hay 

alguien que no sea de grupo. Pero bueno, estos son los participantes, 

con todo el respeto, Cristian [Inaudible]. 

 

SYLVIA HERLEIN: No te escucho muy bien, Alejandro. Está entrecortado. 

 

ALEJANDRO PISANTY: Yo discrepo de las -- repito. Está Cristian Casas en la conferencia. Pero 

creo que esperábamos que hubiera una asistencia mayor. Yo discrepo 

de la visión de que este grupo ha cumplido con su encargo, pero creo 

que tendríamos que hacerlo en otro momento. No voy a ser quien 

impida que por lo menos se presenten estos resultados. He comentado 

además otra objeción que mantendré públicamente como opinión de 

disenso, que es que formar un cuerpo más por elección no tenga una 

función verdaderamente diferente y capaz de llevar a LACRALO hacia 

adelante pasando, bueno, con una capacidad de resolver conflictos, 

evitar conflictos y crear situaciones de mucha mayor productividad para 
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la comunidad es un esfuerzo desproporcionado para el resultado. Ya lo 

comentaré en más detalle con términos más analíticos. Gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Gracias, Alejandro. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sin duda, 

el resultado y lo que hemos trabajado, el documento final, se va a 

comentar en la segunda reunión de mediación, e inclusive tendremos la 

oportunidad de hablar con la gente del Caribe sobre este tema para 

preguntarles si han leído este documento final que se publicó en 

diciembre.  

Veo que Vanda está escribiendo. No sé si alguien – Vanda está 

comentando que nuestro resultado fue demandado y que la ausencia 

del Caribe es relevante. Sin duda, sin duda. Tenemos que intentar 

entender el porqué de esto. Sin duda que sí. Pero tengo que [Inaudible] 

estar de acuerdo con Vanda de que se nos ha pedido que formemos un 

grupo, un Consejo que tenga las funciones de mentoreo y en nuestro 

trabajo final hemos determinado en el ítem 2, la función del Consejo, y 

evidentemente creo que abarcamos todas las funciones posibles que un 

consejo de mentoreo puede tener. No sé si alguien quiere hacer algún 

comentario final. Si no, nos podemos despedir. Vanda, adelante. 

 

VANDA SCARTEZINI: Sí, creo que nuestro trabajo ha cumplido la misión que se nos 

encomendó, pero tengo expectativas hacia la reunión de mediación. Me 

gustaría preguntar a los mediadores si siguen pensando como 

pensaban, porque ellos pensaban en una participación más fuerte y 

activa del Caribe.  
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Esto era uno de los objetivos claros de la mediación, pero como afirmó 

Alex, se ve cómo los que estaban más participando en la disputa, ya no 

están más. Entonces, se cuestiona mucho las posiciones de los 

mediadores y creo que este es un punto que debe plantearse, no sólo 

para nosotros sino para otros puntos de la mediación. Preguntarles 

durante la reunión si siguen con la misma propuesta o si piensan 

diversamente. Porque para mí está clarísimo que si se salen los que 

estaban peleando, se termina la pelea. 

Entonces, no sé cómo ellos interpretan esto, pero creo que es un punto 

que debemos reforzar durante el grupo de mediación. Esto es algo que 

digo porque la mayoría de los que estamos aquí estará en esa reunión, 

así que aprovecho la oportunidad para plantear este asunto. Muchas 

gracias. 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Gracias, Vanda. Sí, sin duda es algo que tendríamos que – Sí, un 

momentito. Y seguramente los mediadores van a poder analizar lo que 

fue el resultado y lo que fue la actividad que toda la región tuvo desde 

enero del año pasado, entonces sin duda se va a cambiar de opinión. 

Alejandro, adelante. 

 

ALEJANDRO PISANTY: Muchas gracias. Para reducir las especulaciones, me parece que sería 

pertinente que nuestras coordinadoras, Sylvia y Vanda, hicieran una 

consulta a los mediadores ahora mismo, con mucha anticipación a la 

reunión planteada para Puerto Rico Esta consulta, con copia a todo el 

grupo, es para preguntarles si es este es el resultado que ellos creían 

que se iba a presentar. A mí me parece, por lo que dijo Vanda, que el 

resumen es que no, que hemos perdido el tiempo [Inaudible]. 
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Lo que vamos a presentar es un consejo de mentores, un consejo de 

instructores o de introductores de temas, no va a ayudar a la 

productividad del grupo, no va a ayudar a responder ante los 

problemas, no va a ayudar a – quisiera volver a la mesa de los 

participantes que se retiraron. Pero, ¿por qué no hacemos esa consulta 

de los mediadores? 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE: Sí, Alejandro, sin ningún problema. Podemos levantar este 

cuestionamiento y decirles que en nuestra reunión se hizo este 

comentario, nos llamó la atención eso y que creemos importante 

hablarlo obviamente en Puerto Rico. Sí, perfectamente. Muy buena 

idea. 

 

ALEJANDRO PISANTY: Perdón, voy a insistir – se haga ahora para que la tengamos respondida 

antes de la reunión de Puerto Rico. 

 

SYLVIA HERLEIN: Sí, sí. Lo entendí perfectamente. Mañana mismo les mandaré un correo 

electrónico, sin duda. 

 Y Silvia Vivanco nos va a ayudar, así que perfecto. Gracias. 

 Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario con respecto al 

trabajo que hemos hecho?  

 Seguramente las cosas que van a decir son buenas, porque somos los 

miembros del grupo. Realmente fue un placer trabajar con ustedes, fue 
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muy enriquecedor inclusive a nivel lingüístico, el aprender cuántos 

verbos se pueden colocar en un documento. Agradezco a todos la 

paciencia que han tenido conmigo, el apoyo incondicional siempre de 

Vanda. Pero todos, todos los miembros han participado. Alberto, Aída… 

muy buenas las participaciones.  

Fue un placer. He aprendido mucho, así que les agradezco a todos haber 

sido la Chair de este grupo. Nos mantenemos en contacto para 

cualquier movimiento que tengamos que hacer en el futuro, quizá 

después de marzo. Pero, nada más que agradecerles a todos, a las 

intérpretes y por supuesto también al staff de ICANN, que siempre 

están atentos y responden los correos electrónicos al momento. Así que 

muchas gracias a todos y nos vemos pronto.  

 Damos por cerrada esta sesión. 

 

VANDA SCARTEZINI: Gracias a todos. 

 

SYLVIA HERLEIN: Muchas gracias. Buenas noches. Estamos en contacto. 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


