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Prólogo

Contar la Historia de LACNIC es asumir que es posible plasmar en unas 
cuantas páginas todos los elementos que fueron parte de un esfuerzo colectivo 
y dotarles del justo grado de relevancia en el desarrollo de LACNIC. Clara-
mente es un desafío imposible o por lo menos fuera de nuestro alcance.

Esperamos sí reflejar desde la perspectiva de cada entrevistado diversos ele-
mentos que forman parte de esa historia que sigue viva, en anécdotas, correos 
y documentos. Hemos hecho un trabajo de identificar esas fases de construc-
ción y desarrollo de esta comunidad que consideramos más significativas y nos 
hemos acercado siempre que ha sido posible con los que participaron de esos 
esfuerzos. Algunos tuvieron mucho que ver, aunque tengan poco que contar.

No queremos contar una historia secuencial pues no vemos que aporta 
mucho valor colocarle una estampilla de fecha y hora a cada suceso. Creemos 
que el valor está en situar cada uno de esos elementos identificados y agrupa-
dos en desafíos, dentro de un contexto histórico en la región, en el mundo, en 
el desarrollo de las propias instituciones de Internet.

Creemos también que la región de América Latina y el Caribe, tiene mu-
cho que contar al mundo respecto a esta experiencia de poco más de 20 años 
en la que no sólo hemos aprendido mucho, sino que hemos definido una 
comunidad a partir de muy poco. No son sólo los 600 o 700 profesionales 
que se dan cita en cada evento de LACNIC, sino todos los profesionales, 
entusiastas, estudiantes e interesados que participan en diferentes instancias 
de cada uno de los foros técnicos que han surgido en estos años en la región, 
en LACNOG, en los proyectos y esfuerzos de otras organizaciones regionales 
como ICANN, Internet Society y LACTLD.



8

Como organizadores de este trabajo, quisimos mantener cierta distancia 
en el documento final y darle libertad a Carolina Aguerre para contar la 
historia de cada desafío de la manera en que su investigación le fuera dictando, 
centrando nuestro apoyo en los aspectos de carácter más técnico. Creemos 
que el resultado es de mucho valor para la comunidad que conformamos y 
esperamos que este documento se constituya en una referencia de lo que esta 
comunidad busca mantener y desarrollar.

Oscar A. Robles 
Montevideo, 15 de abril de 2019


