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Prólogo de Wardner Maia

El desafío de escribir una historia que todavía está en movimiento —una 
historia que involucra a tantos hechos y actores— es algo admirable. Y Carolina 
Aguerre lo hace en este trabajo con gran eficiencia y claridad, mezclando pasajes 
importantes con el debido destaque y relevancia a quienes formaron y aún for-
man parte del esfuerzo colectivo de construcción de la comunidad de LACNIC.

Impregnada de personas, siglas, organizaciones y situaciones contadas de 
una forma amena, esta historia es fundamental para entender los motivos 
técnicos y los hechos que llevaron a la formación de esta comunidad como 
la conocemos en la actualidad. Esto es de suma importancia, no solo por el 
registro histórico en sí, sino principalmente para una mejor comprensión del 
ecosistema de Internet en nuestra región y a nivel global.

Como operador que tuvo su primer contacto con un LACNIC ya formado 
y operativo al solicitar recursos numéricos y que posteriormente fue electo 
como miembro del Directorio, no puedo dejar de registrar mi impresión par-
ticular y observar que el acceso a este trabajo habría ahorrado mucho tiempo 
de aprendizaje para entender la dinámica de esta comunidad y la propia go-
bernanza de Internet con sus innumerables acrónimos y partes involucradas.

La continuidad del trabajo de LACNIC es cada vez más importante para 
el avance de nuestra región dado que, cuando se publique este libro, cerca del 
treinta por ciento de las ciudadanas y los ciudadanos latinoamericanos y cari-
beños todavía no tendrán acceso a Internet. Para enfrentar esa perversa brecha 
digital, se necesita cada vez más la colaboración de nuevos actores. 

La comunidad creada en torno a LACNIC protagoniza una historia aún en 
construcción. Este trabajo aportará mucho valor a su crecimiento y será esencial 
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para la inspiración de todos aquellos que llegan y que serán fundamentales para 
continuar con esta labor.

Wardner Maia
Presidente del Directorio de LACNIC

Mayo de 2019, San Pablo, Brasil.


