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Señoras y señores: Buenos días. Gracias a todos por estar acá en este día tan 

especial. 

 

Dividiré el discurso en tres partes:  

- en la primera haré un resumen de los 10 años de nuestra organización;  

- luego diré algo sobre el contexto mundial actual en relación a Internet y 

la posición de LACNIC;  

- para finalizar, haré unos comentarios sobre lo que considero los 

principales desafíos del futuro.  

 

PARTE I: 10 años de LACNIC 
 

Para hablar de la historia de LACNIC nos tenemos que remontar a 1990, 

cuando los pioneros de Internet de la región, de los cuales hoy varios nos 

acompañan,  crearon el Foro Latinoamericano de Redes. Una iniciativa que a la 

postre resultaría fundamental para el crecimiento de Internet en la región, una 

organización creada con el ánimo de compartir experiencias y conocimientos y 

generar la masa crítica necesaria en ese momento.  

Más tarde, en 1996-97, desde el Foro Latinoamericano de Redes, estos 

mismos líderes visualizaron una oportunidad en la descentralización de la 

administración de las direcciones IP. Se dieron cuenta que crear una 

organización para administrar las direcciones IP en América Latina y Caribe, 

también serviría como un catalizador para el crecimiento de Internet en la 

región. Vemos así que ya en los primeros impulsos de lo que luego fue 

LACNIC, desde su misma constitución genética, estaba delineada una 

visión de desarrollo y crecimiento sostenido en la región y para la 

región.  

 



Fueron dos años de mucho trabajo, analizando distintas modelos, creando 

alianzas e involucrando a tantas organizaciones vinculadas a Internet en la 

región como fuera posible. Finalmente, en agosto de 1999, fueron 6 las 

organizaciones que acordaron convencer al mundo de la necesidad de un 

registro para América Latina y el Caribe, organizado y gestionado desde la 

región. En esa fecha, en el marco de la reunión de ICANN en Santiago de 

Chile, se firmó el acuerdo constitutivo de LACNIC entre AHCIET, CABASE, 

ECOMLAC, el Foro Latinoamericano de Redes-ENRED, el NIC BRASIL y el NIC 

MEXICO, en el cual nos comprometíamos a trabajar en la construcción de la 

nueva organización.   

 

 

Comencé este discurso con lo que pasó antes del nacimiento de LACNIC, 

porque todo comienzo tiene un trabajo de germinación que es fundamental y 

que es bueno recordar. Son muchas las personas que ayudaron en este “dar a 

luz”, muchos los que arriesgaron con nosotros cuando no teníamos la 

certeza del éxito, pero teníamos la convicción de que había que 

atreverse; muchos los que dedicaron horas de su vida a la gestación de 

LACNIC y a que fuera un nacimiento sin mayores contratiempos. Fueron 

muchos los que corrieron de un lado hacia otro del mundo, transmitiendo la 

necesaria imagen de solidez, que más que un hecho, era una apuesta. Gracias 

a todos ellos. Este cumpleaños es fundamentalmente una celebración al 

esfuerzo de toda la gente que participó del camino hacia la concreción de este 

sueño. 

  

Llegamos así al 31 de octubre de 2002, el día que oficialmente nació LACNIC.  

Se me vienen a la mente muchas anécdotas sobre esa época: una muy 

ilustrativa es cuando ese día, en Shanghai, luego de que el ICANN aprobara el 

reconocimiento oficial de LACNIC, decidimos invitar a unas 30 personas al bar 

del hotel a celebrar el éxito obtenido. Para eso calculamos más o menos 

cuanto dinero teníamos entre todos. Fuimos tan exitosos en la convocatoria, 

que fueron más de 100 personas y a la hora de pagar estábamos a escondidas 



haciendo números para poder pagar cada uno de su bolsillo haciendo 

combinaciones mágicas entre efectivo y tarjetas. En aquellos años de 

gestación, fueron varias las ocasiones en la que intentamos transmitir una 

imagen de organización con más capacidad de la que realmente teníamos. 

Pero sí eramos un grupo con mucho entusiasmo y con una convicción profunda 

Casi no tuvimos tiempo de festejar. La sensación de tarea cumplida, de haber 

convencido al mundo de la necesidad de tener un Registro para América Latina 

y el Caribe gestionado desde la propia región, se convirtió enseguida en el 

desafío de que todo lo hecho no era más que el comienzo de todo lo 

que estaba por hacer.  

 

Quisiera dar rápidamente algunos datos de estos primeros 10 años de vida:  

- LACNIC pasó de tener 143 asociados en 2002 a contar 2.640 socios en la 

actualidad 

- LACNIC empezó con un presupuesto de U$S 151.400 y hoy tiene U$S 

4:700.000 

- En 2002 éramos 4 empleados, hoy somos 36 empleados.  

- Cuando comenzamos, 8% de los latinoamericanos tenían conexión a 

Internet; hoy la penetración llega a 40% y alcanzaremos el 60% en los 

próximos tres años. 

 

Estos números, me permito decirlo una vez más, demuestran que las 

intuiciones originarias eran ciertas, y que estos 10 años de LACNIC han sido de 

crecimiento y desarrollo sostenido y constante.   

Es claro que son muchas las personas, organizaciones y agencias 

gubernamentales que han jugado un activo rol en el crecimiento y desarrollo 

de Internet en la región y también es claro que desde LACNIC hemos hecho 

una contribución importante y estable a lo largo del tiempo para que hoy la 

situación en la región sea la que es.  

 

PARTE II: LACNIC en el contexto mundial 



El cumpleaños número 10 de LACNIC llega en un contexto mundial marcado 

por tres eventos relevantes: la semana que viene es la reunión del Foro de 

Gobernanza de Internet en Azerbaiyán. Y en las próximas semanas se 

realizarán en Dubai dos reuniones claves de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones donde se discutirán aspectos vitales vinculados a las 

Telecomunicaciones en el mundo. Es una feliz coincidencia que el festejo de los 

10 años de LACNIC coincida con estos otros eventos que marcarán algunas 

tendencias de la situación actual de Internet en el planeta, porque es una 

buena oportunidad para hacer una revisión colectiva del valor del trabajo 

colaborativo que hemos desarrollado en esta región entre todos los actores 

vinculados a Internet, que se puede visualizar en el trabajo en torno a LACNIC 

y su impacto. 

 

En estas reuniones que hemos mencionado se discutirán entre otros temas, 

aspectos relativos a la seguridad y estabilidad de Internet, el cibercrimen, la 

pornografía infantil, los fraudes. Hay algunos países que pretenden resolver 

estos problemas actuales  introduciendo medidas de control que pueden limitar 

el libre ejercicio de los derechos humanos, sobre todo de la libertad de 

expresión y el derecho a la privacidad. Los problemas que plantean estos 

países son reales y demuestran la importancia que tiene hoy Internet en la 

vida de la gente y de la sociedad. Las preocupaciones son genuinas y en 

mucho casos las propuestas son bien intencionadas. Sin embargo, proponen 

una falsa dicotomía que establece que sólo cercenando algunos derechos se 

pueden enfrentar los desafíos actuales de Internet.  

 

Nosotros creemos que esta visión es errónea. Desde LACNIC trabajamos con 

un enfoque donde los problemas tienen que ser resueltos potenciando los 

derechos humanos y no enfrentándolos. Las plataformas tecnológicas ofrecen 

una oportunidad en el desarrollo de la libertad que tiene que ser fomentada, y 

los problemas tecnológicos deben encararse desde la libertad y no contra ella.  

 



Lejos de tener que mejorar uno de los términos de la 

ecuación a expensas de otro, el verdadero reto es mejorar la 

seguridad en Internet y, al mismo tiempo, mejorar el 

ejercicio de los derechos humanos en Internet. 
 

Este año ha habido también discusiones en varios países sobre las propuestas 

legislativas y normativas para proteger los derechos de propiedad intelectual, 

como PIPA, SOPA o ACTA entre otros. Colocar los derechos comerciales 

asociados a la protección de la propiedad intelectual en el mismo nivel que el 

derecho a la libertad de expresión, significaría un retroceso potencial para la 

humanidad y para Internet. 

 

 

Las experiencias colaborativas, interactivas y coordinadas, son el 

camino para fortalecer los derechos humanos y enfrentar los desafíos 

de Internet. Los estados Nación podrán tener problemas locales, pero los 

problemas de Internet ya no son locales y deben enfocarse desde la globalidad 

y el trabajo conjunto, siempre con los Derechos Humanos como base 

irrenunciable, sin que nadie pretenda o se arrogue el control.  

 

 

La falta de poderes centralizados y la distribución de funciones del actual 

sistema de gobernanza de Internet,  

la transparencia, la apertura, las oportunidades de participación y la 

auditabilidad (o accountability) de las organizaciones y mecanismos que 

participamos actualmente de la gobernanza de la red,  

y finalmente el modelo multistakeholder, con participación de todos los actores 

interesados,  

son aspectos fundamentales para dar sustento a esas experiencias 

colaborativas que seguirán siendo la base del éxito de Internet. 

Son claramente aspectos de la gobernanza de Internet que debemos cuidar y 

preservar.  



 

En LACNIC se promueve una Internet al servicio del desarrollo social, 

económico y humano;  

 

Hemos estado muchos años trabajando en adaptar Internet 

a la sociedad y ahora el desafío es adaptar la sociedad a 

Internet. 
  

 

Internet ha cambiado la forma de hacer negocios, ha cambiado nuestros 

métodos de enseñanza, la forma en que se interactúa en la sociedad, y tendrá 

en el futuro próximo también un impacto enorme en los sistemas de gobierno.  

 

La sociedad debe aprender a vivir en esta nueva era, aprovechando al máximo 

las ventajas de la tecnología en todas las actividades humanas. Esto plantea 

retos que debemos afrontar. El desafío de LACNIC en este contexto es 

seguir siendo vigentes, útiles en un mundo cambiante, pero sin perder 

los valores. 

 

Una de las herramientas que en estos 10 años establecimos para hacer frente 

a los desafíos fue la investigación. Organizaciones  como la nuestra 

necesitan innovar y hacer, pero también necesitan reflexionar y 

comprender. El proyecto FRIDA apoyó numerosos proyectos de jóvenes 

investigadores de países de toda la región. Se invirtieron más de 1 millón y 

medio de dólares en estos apoyos.  

 

Las experiencias fueron enriquecedoras no sólo para los investigadores, sino 

para todos los que trabajamos en el día a día de LACNIC. Generaron debate, 

abrieron el diálogo, nos mantuvieron en contacto directo con el ámbito 

académico que tanto ayuda a encauzar el trabajo.  

 



Aprovecho esta mención a la investigación para señalar otra herramienta 

fundamental en el quehacer de LACNIC: el diálogo. El diálogo como plataforma 

de relacionamiento, tanto externo como interno. En LACNIC se trabaja 

dialogando, las buenas decisiones no se imponen, se reconocen. Del mismo 

modo que un líder no es aquel que se cree líder sino aquel que otros reconocen 

como líder, los buenos ambientes de trabajo no se declaran sino que se 

construyen en diálogo abierto. Puedo decir con orgullo que esta característica 

es el pan de cada día en nuestra organización.   

 

Claro que esta matriz y esta forma de trabajar no es patrimonio de LACNIC, es 

algo que caracteriza a gran parte de nuestros pares y nuestros interlocutores 

en otras regiones del mundo. También en este ámbito tenemos que celebrar lo 

hecho, pero al mismo tiempo seguir potenciando el diálogo y la interacción 

proactiva. Saber escuchar, saber aprender de los otros.  

 

Hace poco, cuando inauguramos la Casa de Internet para América Latina y el 

Caribe, una persona cercana a nuestra organización me comentó en ese 

mismo evento, que desde su punto de vista, lo más valioso no eran los logros 

que LACNIC había conseguido, sino el hecho de haberlos logrado desde un 

ámbito de trabajo abierto, tranquilo y alegre. Me dijo: “A veces se piensa que 

el trabajo es lo contrario de la felicidad y el sentirse bien; y LACNIC da un 

ejemplo totalmente opuesto”.  

 

Me quedó dando vueltas en la cabeza este elogio hacia LACNIC porque toca un 

tema clave con el que quisiera terminar este discurso: la felicidad.   

 

PARTE III: Los desafíos 
 

Todos los desafíos que mencioné anteriormente no deben hacernos olvidar que 

el objetivo último de todo lo que hacemos es la felicidad. Aristóteles decía que 

los humanos somos los únicos seres que no tenemos como objetivo vivir, sino 



vivir bien. Ese “buen vivir” es la felicidad, y todos de alguna manera la 

buscamos y tratamos de encontrarla.  

 

Tengo la convicción que Internet es una herramienta que ayuda en esta 

búsqueda. Recuerdo que cuando tuve mi primera casilla de correos, me solían 

llegar mensajes apocalípticos sobre el nuevo mundo de la tecnología: niños 

idiotizados, adultos aislados del mundo y encerrados en sus casas frente a la 

pantalla, previsiones del fin de las relaciones humanas, de la confianza, de la 

comunidad. El paso de los años no ha hecho otra cosa que mostrar lo erróneo 

de todas estas alarmas.  

 

Las tecnologías introdujeron una nueva dimensión al relacionamiento humano, 

una nueva manera de entender la comunicación. Nos toca vivir en un mundo 

interconectado, donde la búsqueda de la felicidad puede estar relacionada con 

lo que pasa en la otra punta del globo terráqueo, donde las herramientas 

tecnológicas me permiten expresarme, y apoyarme en otras personas de un 

modo nuevo y profundo.  

 

En un futuro inmediato se sortearán las barreras lingüísticas; habrá sistemas 

de traducciones en tiempo real que nos permitirán hablar en  nuestro idioma y 

nos podamos hacer entender en cualquier lugar del planeta, por teléfono, por 

chat o por cualquier otra forma de comunicación. Esto será un punto de 

inflexión en las relaciones humanas, aumentará exponencialmente la 

posibilidad de comunicarnos, abrirá nuevas puertas, dará más opciones de que 

cada uno encuentre la felicidad.  

  

Estamos en un camino de transformación que nos llevará a nuevas maneras de 

participar activamente en el destino de nuestras comunidades, se ensancharán 

las motivaciones para actuar e incidir en la sociedad, habrá más espacio para 

desarrollar nuestras capacidades.  

 



Nada de esto asegura la felicidad, pero seguro invita al optimismo. Internet no 

es la felicidad, ninguna herramienta tecnológica o de otro tipo se pueden 

confundir con la felicidad. Pero sí es un medio que ayuda a su búsqueda y no 

que lo tranca. Internet es una invitación al optimismo y al entusiasmo, 

dos ingredientes que hacen a la felicidad humana. Como los valores y 

la libertad. Desarrollo y derechos están vinculados. Internet es una 

herramienta muy importante para la construcción de ese futuro optimista.  

 

Con este espíritu, que enmarca los crecimientos y las innovaciones en el 

respeto de las libertades;   

con este espíritu, que celebra la modernización y la abundancia tecnológica si 

no van en detrimento de los valores;  

con este espíritu, que revela que lo que estamos haciendo es buscar la 

felicidad como la busca el ser humano desde siempre;  

con este espíritu optimista y entusiasta es que festejamos los 10 años 

de LACNIC y expresamos nuestro claro compromiso de continuar 

nuestro trabajo por muchos años más.  

 

Muchas gracias.  
 

 


