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Prólogo de Oscar Messano

Relatar la historia de una organización es una tarea compleja. Si esta or-
ganización es sin fines de lucro, como es este caso, la complejidad se acentúa: 
no hay accionistas que presionen por dividendos, o el mercado pujando con 
sus competencias.

 
Lo anterior me lleva a desarrollar que lo más importante de cualquier 

proyecto son las personas. En sus inicios, LACNIC desarrolló sus activi-
dades con un puñado de personas en comparación con el tamaño actual 
de la organización. Como quien dice, han pasado muchos bits bajo la 
fibra, pero haciendo una síntesis podríamos resumir la experiencia en 
“Buena gente, excelentes profesionales”. Esto es lo que verdaderamente 
hace historia: un grupo de personas que puso y pone su esfuerzo diario 
en sostener, divulgar y poner en práctica los objetivos básicos de la In-
ternet a la que aspiramos: estable, segura y abierta. Además, el esfuerzo 
permanente en aplicar el principio casi religioso de lo que hoy es algo 
aceptado por todos los actores como pilar de la gobernanza de Internet: 
“Las múltiples partes interesadas” donde interactúan gobierno, empresas, 
academia, sociedad civil y principalmente los asociados de LACNIC. To-
dos estos fueron y son parte importante del quehacer diario de la organi-
zación. Esto se refleja además en la Casa de Internet, donde se alojan diez 
entidades de la región.

Estas premisas que se llevaron adelante desde el inicio, 20 años más tarde 
otorgan un balance positivo, en el que LACNIC es referente en su modo de 
actuar y de conducirse como organización.

En lo personal he recibido mucho más de lo que he dado: convivir y participar 
en el desarrollo de LACNIC y su gente ha sido una experiencia extraordinaria, 
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y este libro es una síntesis de esta extraordinaria historia de una entidad que 
marca rumbos en la vida de Internet.

Por último, quiero agradecer a Carolina Aguerre por su excelente trabajo 
en plasmar en este libro tan rica historia.
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