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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
El Taller de Contenido en Línea tuvo
su primera edición en Bogotá
El evento de dos días reunió a jueces, ﬁscales y
agentes de cumplimiento de la ley de Sudamérica con
distintos actores de la comunidad regional de Internet
con el ﬁn de abordar los desafíos del contenido ilegal en
línea. El Taller fue organizado por LACTLD y por .CO
INTERNET bajo el compromiso de garantizar y proteger
la integridad, estabilidad y conﬁabilidad, tanto del DNS
como de Internet en general.
Nota LACTLD

Entrevista

Los miembros de LACTLD
participan en la tercera edición de la
Diplomatura en Gobernanza de
Internet
LACTLD y sus miembros han participado y apoyado las
distintas ediciones del programa académico. En esta
nota, Tamara Zylbersztejn de NIC Argentina y Jannett
Ibañez de NIC.bo nos comparten su experiencia de
aprendizaje durante la tercera edición de la Diplomatura
en Gobernanza de Internet.
Nota LACTLD

ASIET: La infraestructura digital es un
elemento estratégico para el desarrollo
de los países
El 23 y 24 de octubre, se llevó adelante el Taller de
Contenido en Línea, organizado por LACTLD y el
administrador del dominio .CO. Fernando López, el
Director Regional para México y Centroamérica de
ASIET, fue uno de las expertos a cargo de la
presentación sobre la capa de infraestructura de
Internet: “Es fundamental generar las condiciones para
que las diversas modalidades tecnológicas
conectividad se desarrollen óptimamente”.

GLOBAL
CircleID: Los principales registros y
registradores de dominios publican un
documento conjunto sobre la
mitigación del 'Abuso en el DNS'
Los registros y registradores participantes han
compartido sus conocimientos y experiencia en la
mitigación de prácticas abusivas con el propósito de
presentar el "Marco para Abordar el Abuso" resultante
como un documento fundacional para la discusión en la
comunidad multistakeholder.

ICANN: La primera transmisión de
mensajes
En este artículo del blog de la ICANN, el Dr. Leonard
Kleinrock de UCLA, un legendario pionero de Internet,
relata lo que sucedió hace cincuenta años: “Muchas
personas saben que el 29 de octubre de 1969, se envió
con éxito el primer mensaje en la red ARPANET que
luego evolucionaría hasta convertirse en Internet. Pero
poca gente conoce los acontecimientos previos al envío
de ese mensaje”.

ICANN: Implicaciones de las políticas
de Internet y de las políticas locales
para el cifrado en el DNS

de

La Oﬁcina del Director de Tecnología (OCTO) de la
ICANN

ha

publicado

un

documento

sobre

las

implicaciones de las políticas locales y de las políticas
Internet en el cifrado del DNS. El documento ofrece una
breve descripción técnica de los dos principales
estándares para el DNS cifrado y una visión general de
los principales problemas que se han discutido.

TechCrunch: Facebook demanda a
OnlineNIC por fraude de nombres de
dominio asociado con actividades
maliciosas
Facebook anunció que ha presentado una demanda en
California contra el registrador OnlineNIC y su servicio
proxy ID Shield por registrar dominios que pretenden
estar asociados con sus redes sociales. Facebook
sostiene

que

estos

dominios

están

diseñados

intencionalmente para engañar y confundir a los
usuarios ﬁnales.
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