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La coLaboración continúa:
eL primer año de LactLd report

StaFF

editoriaL

Estimados lectores,

Termina un nuevo año -pleno de 
debates, discusiones y esfuer-
zo compartido en materia de 
crecimiento de los ccTLD, tanto 
dentro como fuera de la región 
de América Latina y el Caribe. 
En este editorial quiero agrade-
cerles por el trabajo arduo e in-
vitarlos a seguir compartiendo la 
gratificante misión de fomentar 
la cooperación y promover el de-
sarrollo de los registros en 2014. 
En el tercer número de LACTLD 

Report anunciamos que la publicación ya se encuentra indexada mediante 
el sistema ISSN, que permite catalogar e identificar a LACTLD Report en las 
bases de datos y búsquedas a  nivel mundial. Además este número, trae diver-
sos artículos, donde encontrarán información sobre ICANN en América Latina 
y el Caribe, la apertura de su Centro de Relacionamiento y sus objetivos de 
aumentar la representación de diversos grupos de interés en la corporación.
El fundamental tópico de la cooperación reforzada es tratado en un artículo 
en el que se explica la actualidad y los desafíos que enfrenta el concepto 
para su aplicación. La formación de un grupo de trabajo y las ricas discusio-
nes y respuestas sobre este tema también son abordadas en estas páginas.
Un tema de total actualidad es la protección de datos personales en Inter-
net, que aquí se aborda de manera general y también según las leyes de 
cada país. Como se destaca en la nota, el principal problema de la normati-
va es su observancia y aplicación.  
Además, en sendos artículos expertos de NIC .cl y de LACNIC brindan su visión 
sobre la importancia del Internet Engineering Task Force (IETF), el impacto en 
la comunidad y la relevancia de la participación de representantes de la región.
También les presentamos un artículo sobre el rol de las de las extensiones 
de seguridad DNS en el abordaje de los problemas de seguridad y los incon-
venientes que enfrentan en esta tarea, por uno de los líderes mundiales en 
esta materia, Patrick Fälström. 
Como es habitual en nuestro Report, incluimos también una reseña sobre la 
evolución del registro de los nombres de dominio. América Latina roza los 
nueve millones de nombres de dominio y continúa creciendo a tasas altas en 
términos comparados con otras regiones.
Y también aprovechamos estas páginas para felicitar al NiC .br por su 25° 
aniversario.
Les deseo un muy feliz año y reencontrarlos en el próximo número de nues-
tro Report en mayo de 2014.

Eduardo Santoyo
Presidente LACTLD
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En los últimos meses fueron varias las no-
vedades que nos movilizaron en ICANN. 
Entre las principales se cuenta la apertu-
ra de nuestro Centro de Relacionamiento 
para América Latina y el Caribe en julio 
de 2013. La inauguración se dio en el 
marco de los esfuerzos por internaciona-
lizar nuestras operaciones.  El objetivo de 
esta oficina es aumentar la participación 
y mejorar nuestro relacionamiento con 
los diferentes actores de la comunidad 
de Internet atendiendo las necesidades 
comunicacionales de nuestra región. 

El Centro de Relacionamiento está si-
tuado en la Casa de Internet de Latino-
américa y el Caribe, una iniciativa única 
en el mundo.  Esta situación privilegia-
da permite sinergias con organizacio-
nes hermanas de la región como el Re-
gistro de Direcciones de Internet para 
América Latina y el Caribe (LACNIC), la 
Internet Society (ISOC) y LACTLD, entre 
muchas otras.

Recomendamos ver el video de la Casa 
de Internet, disponible en español 

con subtítulos en inglés y portugués. 
La versión con audio en español y 
subtítulos en inglés se encuentra en: 
http://www.youtube.com/watch?v=0-_
XYyj67Pk y la versión con audio en 
español y subtítulos en portugués 
está en: http://www.youtube.com/
watch?v=uhF314uU6Hc

A partir de la inauguración del Centro 
de Relacionamiento para la región tam-
bién abrimos dos cuentas de Twitter 
para compartir las últimas novedades 
en español y portugués. Y es que no po-
díamos ser ajenos a la realidad de que 
América Latina es la región en la que 
más se usan los medios sociales. Los in-
vitamos a seguirnos en @ICANN_es y en 

En AméricA 
LAtinA y EL 
cAribE, icAnn 
siguE En 
crEcimiEnto
La apertura del Centro de Relacionamiento en Montevideo y la 
visita del presidente de la corporación, Fadi Chehadé así como 
la realización de la 48° reunión de ICANN en Buenos Aires son 
novedades que demuestran el vigor de la organización.

Por Alexandra Dans
Gerente de Comunicaciones 
para América Latina y
el Caribe

coLumnAs
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El equipo de ICANN para la región de 
América Latina y el Caribe está integrado 
por Rodrigo de la Parra, Vicepresidente 
para América Latina y el Caribe, Albert 
Daniels, gerente de relacionamiento
para el Caribe, y Alexandra Dans, gerente 
de Comunicaciones para América Latina 
y el Caribe.
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@ICANN_pt. Además, trabajamos con 
Scoop.it, una herramienta que nos per-
mite compartir todas las notas de pren-
sa y la cobertura sobre ICANN, también 
en español y portugués. Las noticias se 
pueden encontrar en: www.scoop.it/t/
noticias-en-espanol-by-icann y en: www.
scoop.it/t/noticias-em-portugues. 
Por otro lado, en octubre de este año 
tuvimos el privilegio de recibir la visita 
de nuestro Presidente y Director Ejecu-
tivo, Fadi Chehadé, a nuestro Centro de 
Relacionamiento en la Casa de Internet 
y al  ccTLD uruguayo. El directivo visitó 
el Servicio Central de Informática (Se-
CIU) de la Universidad de la República, 
la entidad responsable del ccTLD uru-
guayo (.uy) que formalizó su relación 
con ICANN en el año 2009. Fadi subrayó 
que la experiencia fue extremadamente 
positiva y que conservará muy lindos 
recuerdos de este encuentro. Las re-
uniones realizadas en la Casa de Inter-
net con las principales organizaciones 
encargadas de la gestión de Internet 
concluyeron con un documento histó-
rico y extremadamente relevante para 
el futuro de la cooperación en Internet 
llamado “Declaración de Montevideo”. 
Dicho documento también fue central 
en diversas discusiones del Foro de Go-
bernanza de Internet realizado en Bali.  
Recomendamos su lectura aquí: http://
www.icann.org/es/news/press/relea-
ses/release-07oct13-es

Reunión en Buenos Aires 

Otra buena noticia para este año y que 
nos causa honda emoción es la reali-
zación de la 48ava reunión de nuestra 
organización que se realizará en la em-
blemática Buenos Aires  entre el 17 y 
21 de noviembre. En esta misma ciudad 
nos reunimos hace 15 años en ocasión 
de los diálogos del white paper que lle-
varían a la creación de ICANN. 

Queremos invitarlos a ver el video de 
“Pioneros de Internet de la región de 
América Latina y el Caribe” que hemos 
preparado para esta importante ocasión 
y que será difundido durante el evento. 
El enlace al sitio web del evento es: 
http://buenosaires48.icann.org/es. 

Durante el encuentro, se estará también 
distribuyendo un folleto tríptico en es-

Plan estratégico para la región

Nuestra organización diagnos-
ticó que aún existe una baja re-
presentación de ciertos grupos 
de interés dentro de ICANN. 
Muchas de las acciones del plan 
estratégico que actualmente se 
están implementando buscan 
aliviar esa situación y fomentar 
la participación de grupos que 
hoy no lo hacen activamente. 
Nuestro Centro de Relaciona-
miento trabaja en ese acerca-
miento, por ejemplo mediante 
la producción de material de 
orientación y contenido en los 
idiomas de nuestra región.

Varios proyectos ya están en 
marcha. Uno de ellos es re-
forzar nuestra presencia en 
la prensa regional y, como ya 
hemos mencionado, en los me-
dios sociales en los idiomas 

de la región. También se está 
realizando un esfuerzo signi-
ficativo para tener una mayor 
visibilidad en la región, por 
ejemplo a través de la promo-
ción de nuevos contenidos so-
bre diferentes temas de interés 
en español (ver como ejemplo, 
las últimas notas en español en 
el blog de ICANN, las últimas 
notas de prensa difundidas en 
español y el material promo-
cional que será distribuido en 
Buenos Aires). Asimismo, muy 
pronto,  estaremos lanzando un 
sitio web de ICANN para Latino-
américa y el Caribe. Finalmen-
te, dentro del plan estratégico 
se busca también apoyar la 
realización de talleres técnicos, 
como el que realizara LACTLD 
el 3 de septiembre pasado en 
Panamá.  

pañol, portugués e inglés, que preten-
de ser una guía para los participantes 
de nuestra región en lo que atañe a la 
elección de las sesiones que mejor se 
adapten a sus intereses.
Se pueden consultar las salas y los ho-
rarios de las siguientes sesiones en la 
Guía del participante de América Latina 
y el Caribe:

• Taller legal de LACTLD (sesión cerrada).
• Sesión inaugural (sesión abierta).
• Presentación del Plan estratégico de 

la región  (sesión abierta).
• Un espacio para actores económicos 

de América Latina y el Caribe en las 
reuniones de ICANN  (sesión abierta).

• Hablemos de IPv6 en América Latina y 
el Caribe (sesión abierta).

• Coctel para empresas y negocios de la 
región (RSVP).

• Desayuno para empresas y negocios 
de la región (RSVP).

• La Academia e ICANN en América La-
tina y el Caribe (sesión abierta).

• Retos sobre seguridad y estabilidad 
en la región (sesión abierta).

• Premio Trayectoria  (sesión abierta).

Los invitamos 
a seguirnos en 
blog.icann.org 
donde publicamos 
regularmente notas 
relacionadas con el 
trabajo en nuestra 
región.
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Entre los diversos legados de los procesos de Cumbre Mundial de la Sociedad de 
Información (CMSI) el principio de “cooperación reforzada” ha sido uno de lo más 
discutidos en los ámbitos de políticas y gobernanza de Internet en tiempos recientes. 
La constitución del “Grupo de Trabajo para la Cooperación Reforzada” a comienzos 
de 2013 constituye un hito en los intentos por avanzar con el asunto.

Es bien sabido que Internet no tiene 
dueño y que las formas de ejercer con-
trol  son mucho más difusas y comple-
jas que las que se pueden ejercer en 
otras redes de intercomunicación. 

Su arquitectura -con sus principios de 
diseño descentralizado, distribuido y 
con inteligencia en las terminales- le ha 
impuesto a Internet el desafío de la co-
ordinación y la cooperación, tanto entre 
actores como entre las distintas tecno-
logías que la componen.  

Particularmente a partir de la adopción 
de Internet a escala global, la coopera-
ción es un reto donde coexisten ya no 
sólo los miembros pioneros de la co-
munidad científica que impulsaron las 
primeras formas institucionales de la 
gobernanza de Internet transnacional 
(como la IETF o la IAB) sino que tam-
bién se encuentran gobiernos, sociedad 
civil, empresas, académicos y técnicos 
que poseen diversas perspectivas y ca-
pacidades para determinar políticas de 
Internet a escala global.

Ya con el nuevo milenio la problemática 
de las nuevas tecnologías en las agen-

das gubernamentales se impuso con 
mucha visibilidad. Los desafíos de polí-
tica pública y regulación a partir de esta 
explosión de Internet en todos los órde-
nes sociales materializaron estas difi-
cultades para desarrollar mecanismos 
que dieran forman a una agenda com-
pleja y de límites difusos con impacto 
en aspectos nacionales concretos como 
la administración pública, la salud y la 
educación. 

En ese contexto (en el que además ya 
se habían institucionalizado organismos 
como el ICANN en 1998 para la coordi-
nación de los recursos críticos de Inter-
net), el entonces Secretario General de 
Naciones Unidas, Kofi Annan, convocó 
al proceso de la Cumbre Mundial para 
la Sociedad de Información (Ginebra, 
2003 y Túnez 2005).

La Agenda de Túnez para la Sociedad 
de Información (2005) estableció dos 
conceptos fundamentales de la gober-
nanza de Internet: 

(i) el principio que es un esfuerzo 
multi-actor (multi-stakeholder), 
que establece el papel central que 

desempeñan los distintos actores 
que participan de su desarrollo, 
uso, aplicación, en condiciones de 
igualdad; 

(ii) el principio de cooperación reforza-
da (enhanced cooperation) para im-
pulsar mecanismos que promuevan 
la participación y el involucramiento 
de todos los actores, y en particular 
de los gobiernos. (Ver recuadro con 
artículos de la Agenda de Túnez).

rEforzAndo LA 
coopErAción 
EntrE ActorEs

Ya con el nuevo 
milenio la 
problemática de las 
nuevas tecnologías 
en las agendas 
gubernamentales 
se impuso con 
mucha visibilidad.

por carolina Aguerre
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Para Markus Kummer, el vicepresiden-
te de Política Global de Internet Socie-
ty, la cooperación reforzada es “uno de 
esos términos de las discusiones sobre 
gobernanza de Internet  que tiene dis-
tintos significados para las distintas 
personas. El término se remota a la se-
gunda fase de la Cumbre Mundial de la 
Sociedad de Información desarrollada 
en Túnez en 2005. No existe un entendi-
miento común acerca del término, pero 
es utilizada por algunos países para em-
pujar la creación de un organismo bajo  
la ONU que se encargue de los asuntos 
de Internet”1.  

Entre 2006 y 2010 hubo varios inten-
tos formales de consolidar el trabajo 
en esta materia. En 2006, Nitin Desai, 
asesor especial de Naciones Unidas, 
desarrolló un proceso de consultas que 
no produjo resultados sustantivos. En 
el 2009 se publicó el documento “Co-
operación reforzada sorbe asuntos de 
política pública de Internet” del Conse-
jo Económico y Social de la ONU. Este 

Cooperación reforzada en la Agenda de Túnez
para la Sociedad de Información 

http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1-es.html

Art. 69 Reconocemos además 
que en el futuro será necesaria 
una mayor cooperación que per-
mita a los gobiernos cumplir en 
igualdad de condiciones su pa-
pel y responsabilidades en cues-
tiones de políticas públicas inter-
nacionales relativas a Internet, 
pero no en los asuntos técnicos y 
operacionales cotidianos, que no 
repercuten en temas de política 
pública internacional.

Art. 71 El proceso encaminado 
al incremento de una coopera-
ción reforzada, que debe iniciar 
el Secretario General de las 
Naciones Unidas, y en el que 
deben intervenir todas las orga-
nizaciones pertinentes a finales 

del primer trimestre de 2006, 
implicará a todas las partes 
interesadas en sus respectivos 
cometidos, se realizará lo más 
rápidamente posible teniendo 
siempre en cuenta los procedi-
mientos legales y deberá tener 
en cuenta las innovaciones. Las 
organizaciones relevantes de-
ben comenzar un proceso en-
caminado a mejorar la coope-
ración en el que intervengan 
todas las partes interesadas 
actuando con la mayor rapidez 
posible y respondiendo de ma-
nera flexible a las innovaciones. 
Deberá solicitarse a esas mis-
mas organizaciones relevantes 
que elaboren un Informe anual 
de actividades.

[1] Fuente: http://www.internetsociety.org/
blog/2012/07/internet-governance-what-enhanced-
cooperation
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documento comenzó a delinear alguno 
de los principales temas y valoraciones 
por parte de diez organismos acerca del 
concepto y el proceso de cooperación 
reforzada. En 2010 se avanzó sobre las 
consultas públicas, con 98 intervencio-
nes provenientes de gobiernos, organi-
zaciones internacionales, sociedad civil 
y el sector privado.

Lo cierto es que aproximándose el 
2015, momento en el que se realizará 
un balance a diez años de la Agenda 
de Túnez, la cooperación reforzada es 
uno de los aspectos más controversia-
les, entre otros factores por la propia 
ambigüedad de su definición, alcance 
y operación. Por ese motivo, a fines de 
2012 se constituyó un grupo de trabajo 
sobre este tema, bajo el paraguas insti-
tucional de la Comisión para la Ciencia 
y Tecnología de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 

Dicho grupo, conocido como el Grupo 
de Trabajo para la Cooperación Refor-
zada (WGEC por su sigla en inglés), se 
encuentra integrado por 42 actores. 
Son 22 de Estados Miembro y cinco in-
tegrantes por cada uno de los siguien-
tes: sociedad civil, comunidad técnica 
y academia, organismos internaciona-
les y sector privado. De América Latina 
y el Caribe participan representantes 
de los Estados de Brasil, México, Perú 
y República Dominicana. Asimismo, la 

región posee un representante de LAC-
NIC, Andrés Piazza y de la sociedad 

civil por el Instituto Nupef  de Brasil, 
Carlos Afonso. Además, en la comuni-
dad técnica hay un representante de 
los ccTLD, Chris Disspain del registro 
.au (Australia).

El WGEC se reunió en dos oportunida-
des durante el 2013 con el objetivo de 
precisar la agenda de la cooperación 
reforzada y los objetivos de acción. 
En esta dirección se realizó un son-
deo sobre cooperación reforzada que 
obtuvo 69 respuestas. Estas fueron 
analizadas y divulgadas en la segun-
da reunión del grupo, mantenida a 
comienzos de noviembre en Ginebra, 
y resumen cinco problemas centrales 
sobre el tema2: 

(i) el grado de implementación de la 
agenda de Túnez; 

(ii) los mecanismos y asuntos de  polí-
tica pública; 

(iii) el papel de los distintos actores; 

(iv) el papel de los países en desarrollo; 
(v) las barreras de participación en el 

proceso de cooperación reforzada.

Lo cierto es que 
aproximándose el 
2015, momento en 
el que se realizará 
un balance a 
diez años de la 
Agenda de Túnez, 
la cooperación 
reforzada es uno de 
los aspectos más 
controversiales, 
entre otros factores, 
por la propia 
ambigüedad de su 
definición, alcance 
y operación.

[2] Para acceder al documento completo de análisis 
de las respuestas:  http://unctad.org/meetings/en/
SessionalDocuments/WGEC_Summary_of_Responses.pdf
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A continuación se desarrollan los aspec-
tos en discusión de cada uno.

Aspectos críticos de la coopera-
ción reforzada

En relación al grado de implementación 
de los principios para la cooperación 
reforzada desarrollados en la Agenda 
de Túnez existen tres posiciones. En los 
extremos están aquellas que consideran 
que no se han aplicado, en tanto no se 
han desarrollado estructuras para que 
los gobiernos puedan generar políticas 
públicas sobre el tema (como el gobier-
no de Arabia Saudí). 

Otras, sostienen que sí se implementó 
la cooperación reforzada a partir de 
procesos que favorecen el diálogo entre 
distintos actores, como el Internet Go-
vernance Forum (IGF), que es la postura 
de actores como el gobierno de Japón, 
Finlandia, ARIN o LACNIC. 

Posiciones intermedias como la de la 
Cancillería de Brasil o la APC recono-
cen que se han hecho progresos desde 
2005, pero que la cooperación reforza-
da aún no se ha implementado.

En lo que respecta a los mecanismos y 
temas de política pública en materia de 
cooperación reforzada, hay acuerdo en 

que los temas identificados como más 
relevantes en la Declaración de Túnez, 
por el Grupo de Trabajo de Gobernanza 
de Internet (GTGI) y por el Consejo de 
la UIT en la resolución 1035 son ape-
nas un inicio y no son lo suficientemen-
te comprensivos ni están actualizados 
como correspondería. 

Si bien varias organizaciones desarro-
llaron compendios sobre aspectos de 
política pública de Internet, muchos 
consideran que esto es un objetivo en 
permanente movimiento en tanto se en-
cuentra en constante evolución. 

El informe también señala que la 
mayoría de las respuestas valora el 
ecosistema descentralizado de gober-

nanza de Internet en el que conviven 
150 organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, del sector técnico y 
privado. Sin embargo, otras respuestas 
destacan la necesidad de desarrollar 
nuevos mecanismos para afrontar pro-
blemas emergentes. 

La propuesta más radical de mecanis-
mos que den cuenta de la cooperación 
reforzada, en línea con las posturas más 
extremas de cambio ya expresadas en 
2005 durante la CMSI, apunta a la ne-
cesidad de creación de un organismo 
internacional, bajo el paraguas institu-
cional de la ONU para la supervisión de 

los aspectos de políticas públicas de 
Internet, así como a un consejo interna-
cional que tenga una función superviso-

En lo relativo al papel de los países en 
desarrollo, el diagnóstico generalizado 
es que es indispensable incorporar 
más a actores de estos países, en tanto 
éstos representan el mayor volumen de 
usuarios de Internet del mundo.
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ra de ICANN (Iniciativa desarrollada por 
IT for Change, ONG de India). 

El gobierno de Brasil, en línea con las 
acciones desplegadas por él en los úl-
timos meses, desde que se hicieron 
públicas las acciones de espionaje uti-
lizando métodos criptográficos en Inter-
net, señala la necesidad de desarrollar 
una nueva plataforma que no supla las 
acciones ya existentes por parte de 
otros organismos pero que permita dar 
cuenta de los nuevos problemas que 
hoy están fuera del mandato de los me-
canismos institucionales existentes.

Uno de los mecanismos más analizados 
fue el IGF. El gobierno de Brasil realizó 
una distinción importante entre el Foro 
de Gobernanza de Internet (FGI) y la co-
operación reforzada como dos procesos 
distintos. Mientras que la cooperación 
reforzada es un espacio para el desa-
rrollo de políticas, el FGI es un espacio 
de diálogo político. Puede argumentar-
se que las discusiones del IGF pueden 
proporcionar una base para discusiones 
futuras para la cooperación reforzada, 
pero para este actor no debe conside-
rarse que este es el único espacio.  

En lo concerniente al papel de los dis-
tintos actores, si bien el párrafo 35 de la 
Agenda de Túnez define a los intereses 
de los principales involucrados, hubo 
consenso en que estas definiciones y 

los roles asignados a cada uno no per-
miten dar cuenta del grado de interrela-
ción entre los temas y mecanismos de 
gobernanza de Internet actuales. 

El análisis de las distintas respuestas 
distingue dos posiciones: algunas que 
reconocen una jerarquía entre los acto-
res, donde los gobiernos estarían en la 
cima; otras en cambio argumentan a fa-
vor de la igualdad de condiciones entre 
los ellos. Este aspecto resulta clave para 
la implementación futura del principio 
de cooperación reforzada. 

Dentro de este punto, también se inclu-
yeron los mecanismos de promoción y 
desarrollo de contenidos en las lenguas 
nacionales, así como el impulso de pro-
cesos nacionales, como las experiencias 
de foros de gobernanza de Internet den-
tro de los países. Este último mecanis-
mo es uno de los más destacados como 
elemento para fomentar la participa-
ción de los países en desarrollo en los 
procesos de gobernanza de Internet, el 
cuarto elemento destacado en la agen-
da de la cooperación reforzada.

En lo relativo al papel de los países en 
desarrollo, el diagnóstico generaliza-
do es que es indispensable incorporar 
más a actores de estos países, en tanto 
éstos representan el mayor volumen de 
usuarios de Internet del mundo. Sin em-
bargo, las barreras identificadas no res-

ponden únicamente a la brecha de ca-
pacidades, o de visibilidad pública del 
tema en la agenda nacional, sino que 
algunos, como el gobierno de Bulgaria, 
señalan la necesidad de abrir explícita-
mente el espacio de diálogo en los foros 
existentes a estos actores.
El último aspecto, sobre las barreras de 
participación para la cooperación refor-
zada identifica los siguientes obstácu-
los principales: económicos, políticos, 
técnicos, culturales, entre otros. 

El gobierno de Rusia expresa que para 
los gobiernos existe una barrera de par-
ticipación en tanto no se encuentran 
claramente identificados los mecanis-
mos de participación de estos acto-
res. La ONG IT for Change destaca que 
siempre que se crean nuevos espacios 
institucionales, éstos son copados por 
los mismos actores, la mayoría de ellos 
provenientes de organismos del Norte 
desarrollado. La Cámara de Comercio 
Internacional, expresa que el escaso 
conocimiento sobre la temática es una 
barrera central que impide una partici-
pación efectiva.

La lista de problemas  y aspectos de me-
jora es muy extensa. El WGEC se volverá 
a reunir en febrero de 2014 para elaborar 
el documento principal sobre el cual se 
sentarán las líneas de acción y la agenda 
futura para la cooperación reforzada en 
materia de gobernanza de Internet.
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Muchos son los avances de las leyes de habeas data en la 
región. Sin embargo, aún hay espacio para la mejora. 

Desde finales de la década del ´60, el 
creciente uso de tecnologías en el pro-
cesamiento de información personal 
suscitó preocupación internacional en 
cuanto a la compatibilidad de dicho uso 
con la preservación de los derechos hu-
manos y de condiciones consustancia-
les a una sociedad democrática. 

Esto generó, en la década del ´70, la 
adopción de leyes en Estados Unidos y 
Europa mediante las cuales se regula el 
procesamiento de tal información. Sin 
embargo, dicha preocupación no de-
cantó en América Latina en parte por 
el aún reducido rol que las tecnologías 
jugaban en la región y en parte por la 
existencia de gobiernos dictatoriales 
y autoritarios con escaso compromiso 
con los derechos humanos. Este pano-
rama habría de cambiar con el tiempo.

Entre las década del ´80 y del ´90, Amé-
rica Latina avanzó progresivamente en 
su redemocratización política junto a 
una creciente apertura comercial. El 
proceso democratizador revitalizó el 
compromiso con los derechos huma-

nos, si bien inicialmente focalizado en 
asuntos más apremiantes que aquellos 
resultantes de la interacción con las 
nuevas tecnologías. 

A la vez, la apertura comercial facilitó 
el acceso a dichas tecnologías así como 
la mejora en la infraestructura de co-
municaciones de la región. En la época, 
los países de América Latina adoptaron 
nuevas constituciones en las cuales se 
reconoce la protección de los derechos 
de las personas frente al tratamiento in-
debido de su información. 

Sin embargo, las escuetas, a veces in-
cluso ambiguas, disposiciones cons-
titucionales no garantizan adecuada 
protección a las personas ni dan certi-
dumbre a quienes procesan datos per-
sonales. Este régimen habría de cam-
biar al iniciarse el nuevo siglo.

Cambios en el nuevo siglo

Durante la primera década de este si-
glo XXI, América Latina ha procurado 

dar alcance a los países desarrollados 
en cuanto a brindar protección a las 
personas respecto de la información 
que les concierne. 

A la protección constitucional recién 
mencionada, diversos países han su-
mado leyes que reglamentan en detalle 
los derechos y obligaciones asociados 
al tratamiento de datos personales. 
Así han hecho: Chile (1999), Argen-

protEcción 
dE dAtos 
pErsonALEs En 
AméricA LAtinA

documEntos

Por Alberto Cerda Silva
Profesor Asistente de 
Derecho Informático
Facultad de Derecho de 
la Universidad de Chile

Las leyes sobre 
protección de 
datos, en general, 
garantizan que 
las personas 
puedan controlar 
la información que 
les concierne.
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tina (2000), Uruguay (2008), México 
(2010), Costa Rica y Perú (2011), Co-
lombia y Nicaragua (2012), y próxima-
mente también Brasil. 

Aunque con matices, en América La-
tina hoy se superpone una protección 
constitucional y legal frente al trata-
miento de información personal tanto 
por organismos públicos como por en-
tidades privadas. 

Las leyes sobre protección de datos, en 
general, garantizan que las personas 
puedan controlar la información que 
les concierne. No sólo la información 
privada sino también aquella de carác-
ter público. Con acierto se les ha de-
nominado leyes de habeas data, pues 
el énfasis no está en que se trate de 
información privada sino simplemente 
de datos relativos a personas determi-
nadas o determinables. 

Así la ley no sólo protege información so-
bre estados de salud, opciones políticas, 
religiosas, o sexuales de las personas 
sino que también información comer-
cial, reportes crediticios, registros pú-
blicos y hasta los números de conexión 
a Internet empleados por las personas.

La adopción de leyes específicas sobre 
protección de los datos de las personas 

representa varios logros. Desde esta 
perspectiva, la ley no sólo fortalece el 
control sobre su información sino tam-
bién refuerza el ejercicio de sus dere-
chos fundamentales. 

Desde la perspectiva de quienes tratan 
información personal, ya sean organis-
mos públicos o empresas, la ley brinda 
certeza respecto del uso que pueden 
hacer de los datos. 
Desde una perspectiva internacional, 
una apropiada ley de datos personales 

remueve también ciertos obstáculos 
para el flujo de información, los que im-
piden a los países de la región ofrecer 
servicios en aquellos países que exigen 
adecuada protección en la materia.

Cumplimiento de la ley

Pero una ley de protección de datos per-
sonales no es suficiente. Uno de los pro-
blemas fundamentales en la región es 
garantizar su efectiva observancia.
 
En ocasiones ella es infringida por sim-
ple desconocimiento; en otras porque 
su violación es más lucrativa que su 
cumplimiento. Para hacer frente a su 
infracción, la ley debe proveer adecuada 
compensación a favor de las víctimas 
de tratamiento indebido de datos, un 
sistema de infracciones en contra de 
quienes tratan datos indebidamente, y 
una autoridad que supervise el efectivo 
cumplimiento de la ley. 

Aunque la labor de tribunales sea va-
liosa en la materia, lo cierto es que es 
insuficiente; de ahí que la mayor parte 
de los países hayan establecido autori-
dades independientes que promueven, 
educan, supervisan y sancionan la in-
fracción a la ley. 

Una ley de 
protección de datos 
personales no es 
suficiente. Uno 
de los problemas 
fundamentales 
en la región 
es garantizar 
su efectiva 
observancia. 

documEntos
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Un segundo aspecto crítico en la nor-
mativa de los distintos países de la 
región es la falta de armonización le-
gislativa. Esto es: las leyes aún difieren 
bastante de un país a otro, lo que hace 
intrincada la labor para operadores de 
servicio en línea que prestan servicios 
transfronterizos y algo incierto el nivel 
de protección mínimo garantizado a las 
personas a través de la región. 

Esto exige que América Latina progre-
se en la convergencia normativa de las 
leyes de modo que exista un cierto mí-
nimo común denominador en la protec-
ción que las personas pueden obtener a 
través de la región. 

Un tercer desafío significativo para la 
regulación del tratamiento de los datos 
personales en América Latina se relacio-
na con el entorno tecnológico. 

Aunque las leyes son de aplicación gene-
ral, ellas aún suscitan dudas en cuanto 
a su aplicación por operadores de servi-
cios de telecomunicación, proveedores 
de servicios en línea y prestadores de 
servicios de Internet, entre otros. 

Este tema se ha tornado especialmente 
sensible frente a la adopción por ciertos 
países de leyes de retención de datos, 
que obligan a los proveedores de Inter-

net a recopilar y conservador datos de 
sus usuarios por un cierto período de 
tiempo a efectos de emplearlos para fi-
nes de persecución criminal. 

También es apremiante el tema frente 
al uso indiscriminado y subrepticio de 
datos personales por algunos operado-
res para fines comerciales o de mar-
keting, que no ha sido consentido por 
las personas a quienes la información 
se refiere.

Visión a futuro

Es indudable que existe un progreso 
ostensible en la protección de datos 

personales a través de América Latina. 
Esta protección conjuga normas consti-
tucionales y leyes generales en la mate-
ria. En los próximos años, deberíamos 
apreciar como los países rezagados 
se suman a esta tendencia y, al mis-
mo tiempo, como los países se hacen 
cargo de los déficits mencionados, ga-
rantizando efectiva observancia, avan-
zando en la armonización normativa, y 
especificando la aplicación de la ley a 
determinados contextos. En suma, aún 
cuando se ha avanzado es necesario 
fortalecer la protección de los datos 
personales en la región de modo que el 
tratamiento de ellos no violente los de-
rechos de las personas ni resienta las 
bases del sistema democrático. 

Aunque las leyes son de aplicación 
general, ellas aún suscitan dudas en 
cuanto a su aplicación por operadores 
de servicios de telecomunicación, 
proveedores de servicios en línea y 
prestadores de servicios de Internet, 
entre otros. 
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Hugo Salgado, ingeniero de NIC Chile (.CL),  y Carlos Martínez Cagnazzo, ingeniero de 
investigación y desarrollo en LACNIC, escriben sus pensamientos sobre el Grupo de Trabajo 
de Ingeniería de Internet (IETF, por sus siglas en inglés)

Documentos clave de IETF

La importancia del IETF en mi trabajo 
en un ccTLD es la serie que define la 
actual versión de DNSSEC (que en rea-
lidad fue un segundo intento por lle-
var criptografía al viejo DNS). Se trata 
de los RFCs 4033, 4034 y 4035. Son 
documentos muy bien escritos y orga-
nizados, el primero se ocupa de una 
introducción, fundamentación y reque-
rimientos; el segundo de la definición 
de los nuevos registros; y el último de 
los cambios de comportamiento en el 
protocolo. Además de la importancia 
que tienen en sí mismos, hubo un tre-
mendo trabajo en actualizar y ordenar 
el DNS en general (por ejemplo la tarea 
de regularizar el comportamiento de los 
“empty-non-terminal”), lo que se nota 
revisando la casi veintena de RFCs an-
tiguos que actualiza o deja obsoletos. 
A veces hay más historia y se aprende 
más con lo que se deja fuera en un RFC 
que con lo que queda.

El IETF no es puramente
académico

Luego de esta primera experiencia, em-
pecé a seguir más de cerca el traba-
jo en desarrollo de los drafts  y pude 
participar en las últimas reuniones 
del grupo de trabajo que generó IDNA 
2008, los documentos que definen el 

uso de nombres de dominio interna-
cionalizados en el DNS (5890 a 5895). 
Tener el privilegio de ver trabajando a 
gente como Vint Cerf, Steve Crocker y 
John Klensin es algo que me reafirmó 
en mi interés en la Internet tanto en su 
condición tecnológica como, principal-
mente, social. 

A veces se tiende a pensar en el trabajo 
de la IETF como en algo académico o 
de pureza científica. Esto no es así en 
absoluto. La academia tiene sus pro-
pios mecanismos de avance en la com-
putación basados en toda la tradición 
del método científico y en sus métodos 
de publicación y discusión. El IETF se 
ocupa de la “ingeniería”, en donde ya 
no es la corrección científica la única 
variable sino que son tan importantes 
aspectos como simplicidad, facilidad 
de uso, aceptación de la comunidad, 
experiencia operacional e, incluso, 
fuerzas de incentivo económico. Son 
todas variables que influyen en el éxito 
de un estándar.

Apuesta a lo social

Siempre he tenido interés en los aspec-
tos más  sociales de la Internet. Y, en ese 
sentido, la IETF me sigue sorprendiendo 
como organización. Un organismo de 
estandarización que funciona sin mem-
brecía, con participación abierta, sin 

dos visionEs 
rEgionALEs sobrE 
EL trAbAjo dEL iEtf

Por Hugo Salgado
Ingeniero de NIC Chile
(.CL)
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Se necesita más participación lati-
noamericana

Tal vez por motivos históricos y cultu-
rales, en América Latina tenemos una 
actitud muy pasiva hacia la creación 
del conocimiento, particularmente en 
ciencias e ingeniería. Somos consumi-
dores de  tecnología, operamos y nos 
sentimos cómodos con ella, pero no 
tenemos la cultura de la creación de 
la tecnología más allá de experiencias 
puntuales. Y eso es evidente en el IETF 
donde la participación de latinoameri-
canos es terriblemente baja. Recién en 
los últimos tres años empezó a crecer 
un poco. Aun así el grueso de latinoa-
mericanos que participan son personas 
que no viven en la región sino que tra-
bajan para compañías extranjeras. Veo 
más involucramiento pero aún necesita-
mos cambiar esa actitud de pasividad 
frente a la tecnología. Hay barreras para 
la participación en el IETF pero tam-
bién en otros organismos de estandari-
zación. Se trata de un nivel mínimo de 
conocimientos en ciertos tópicos y del 
idioma. Otro obstáculo, más difícil de 
evaluar, es la cultural; es decir, cómo se 
usa el conocimiento y el idioma en de-
terminado contexto. 

Esas barreras son reales y en ese con-
texto fue que con el apoyo de ISOC y 
LACNIC y otras organizaciones creamos 
una lista llamada IETFLAC cuyo objetivo 

votación sino basado en consenso, 
¡es algo que suena demasiado bien 
como para funcionar de verdad! El 
lema “Rechazamos los reyes, presi-
dentes y votaciones. Creemos en los 
consensos amplios, y en el código 
en ejecución” es como un himno 
del ciberpunk y un cierto desafío a 
la forma en que se organizaban nor-
malmente estas instituciones. 

La unidad Internet Architecture 
Board del IETF publica de tiempo 
en tiempo RFCs que hablan de te-
mas generales, de decisiones ar-
quitectónicas y prácticas de diseño 
de protocolo que intentan plasmar 
lo aprendido en todos estos años. 
Recomiendo especialmente “What 
Makes for a Successful Protocol?” 
(5218), “Uncoordinated Protocol 
Development Considered Harmful” 
(5704), “Evolution of  the IP Model” 
(6250) y “Design Considerations for 
Protocol Extensions” (6709).

Ahora que se vuelve a escuchar te-
mas de transparencia, neutralidad 
en la red y a buscar mecanismos 
para evitar el abuso de poder po-
lítico en la red es bueno releer do-
cumentos que resumen esta filoso-
fía, como “Reflections on Internet 
Transparency” (4924) y “Privacy 
considerations for internet proto-
cols” (6973).

Por Carlos Martínez Cagnazzo
Ingeniero de investigación y 
desarrollo en LACNIC.
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es traer algunas experiencias del IETF 
y fomentar la participación. Algunos de 
nosotros nos ofrecemos como puente si 
alguien quiere que llevemos sus comen-
tarios o sus temas de interés al IETF.

¿Por qué es importante la participación 
regional? Si bien los problemas que está 
resolviendo el IETF son relevantes e in-
teresantes, puede no estar viendo pro-
blemas que son fundamentales para mi-
llones de personas. ¿Qué tal si hubiera 
alguna forma de implementar un proto-
colo de comunicaciones que no requie-
ra conectividad permanente y que fuera 
útil en aldeas de África? Probablemente 
eso beneficiaría a cientos de millones de 
personas. Pero esos problemas simple-
mente no se ven. Esta faltando el nexo 
entre quienes necesitan cosas y quienes 
podrían producir la tecnología adecua-
da. Si se presentasen habría gente que 
podría trabajar en ellas, hasta por una 
cuestión egoísta o comercial. 

La visión regional es necesaria porque 
ayuda a notar problemas que afectan a 
mucha gente pero que no están siendo 
vistos por determinados organismos o 
grupos. Tenemos que participar más.

El DANE Y RPKI y su impacto in-
minente

Los estándares relacionados con DNS y 
con IPv6 son los que más impacto tie-
nen y tendrán a corto plazo en Internet. 

En cinco años lo que están haciendo los 

grupos de trabajo del DANE (DNS-Based 
Authentication of  Named Entities) y  de 
RPKI (Resource Public Key Infrastructu-
re) va a tener impacto. El DANE es la 
siguiente vuelta de tuerca del DNSSEC. 
Vamos a tener algo muy valioso desple-
gado en Internet que es un servicio de 
directorio o una base de datos firmada 
criptográficamente  distribuida en todo 
el mundo. Es una herramienta podero-
sísima con aplicaciones muy interesan-
tes. El DANE también está proponiendo 
usos muy interesantes: básicamente 
cómo expresar relaciones de confianza 
de una manera más distribuida y no tan 
centralizada  como lo hacemos hoy en 
el mundo de los certificados. 

Tanto DNSSEC DANE como la tecnolo-
gía relacionada con RPKI y validación 
de origen son caras de la misma mo-
neda. Ambas tratan de ponerle seguri-
dad criptográfica a distintos pilares de 
la red: en un caso, en la resolución de 
nombres y en otro,  en el enrutamiento. 
Si bien tecnológicamente son diferentes 
apuntan a un objetivo común. 

El trabajo de IETF y la Internet de 
las cosas

Se sabe que el video  y el audio en In-
ternet son una de las aplicaciones más 
importantes. En cada aplicación de vi-
deo y de audio hay un componente de 
software llamado códec; es una piecita 
de software que se encarga de convertir 
una señal analógica en un medio digi-
tal transmisible por Internet. Históri-

camente los códec han tenido un gran 
problema por estar muy atados a las pa-
tentes. El caso histórico más famoso es 
el de Mp3: por años si alguien creaba un 
dispositivo o escribía un programa que 
tocara música en Mp3 tenía que pagar 
una licencia. Ha habido otros casos de 
cosas que no se podían hacer porque no 
había nadie que cubriera los costos de 
licencia. Esto impacta en la innovación.
En ese sentido, el IETF determinó que 
los protocolos que produce deben ser 
royalty free. Eventualmente pueden es-
tar cubiertos por una licencia pero ésta 
no puede tener costo. 

El IETF estandarizó un códec de audio y 
se está intentando estandarizar uno de 
video. Me atrevería a decir que, por un 
tema de interés común y de seguridad 
legal, gran parte del contenido de Inter-
net va a mudarse a esos códec. 

Todo esto va a tener impacto social en el 
marco de la llamada “Internet de las co-
sas”, que obedece a una idea que viene 
desde hace tiempo pero hasta el día de 
hoy no había ni hardware ni protocolos 
para implementarla. Se trata de inte-
grar la capacidad de cómputo en los ob-
jetos que nos rodean. Esto requiere un 
complejo de tecnología muy grande que 
involucra protocolos de comunicación, 
protocolos inalámbricos, protocolos de 
red, sensores, formas de transportar 
esos datos y electrónica de bajo consu-
mo. Cada uno de los componentes de 
tecnología necesarios ya están surgien-
do pero hace falta alguien con el capital 
para investigar e integrar todo. 

documEntos



América Latina roza los nueve millones de nombres de dominio y continúa creciendo 
a tasas altas en términos comparados con otras regiones.

A nivel global, el total de registros de 
nombres de dominio es de aproximada-
mente 265 millones. El incremento en-
tre abril y agosto del 2013 supuso un 
crecimiento del 2,4% (equivalente a un 
total de 6,2 millones de nombres de do-
minios). El 45% corresponde a ccTLD y 
el 55% del mercado total, a gTLD, (Centr 
- DomainWire Edition 2 2013); y se man-
tiene en términos generales la propor-
ción de dominios que poseen los ccTLD 
a nivel agregado global y los gTLD.

Los 20 ccTLDs más extensos en cuanto 
a nombre de dominio registrados repre-
sentan un 81% del total de registros de 
ccTLDs global y, entre ellos, se mantie-
ne la presencia de los tres registros más 
grandes de América Latina y Caribe: .br 
(Brasil), .ar (Argentina) y .co (Colombia). 

Luego, completando la lista, hay cuatro 
ccTLDs de Asia y Pacífico, 11 de Eu-
ropa y  dos de América del Norte. En 
términos de los ccTLD que registraron 
las mayores tasas de crecimiento,  en 
el cuatrimestre que va de abril a -agosto 
de 2013, el .br figura en el cuarto pues-
to de mayor crecimiento (2,8%), por 
debajo de .tk (13,9%), .ru (4,8%) y .cn 
(3,5%) (Centr, Domain Wire, 2 2013).

En América Latina y Caribe

La suma total de nombres de dominio 
registrados de los ccTLDs miembros 
de LACTLD hasta agosto de 2013 es 
de 8.816.195, lo que representa una 
caída del 6,33% respecto del bimestre 
anterior, que fue de 9.410.384. (mayo-
junio 2013). 

Vale destacar que el número total de 
nombres de dominio activos en agosto 
de 2013 ha sido afectado significativa-
mente por una reducción en la zona .ar. 
Esta se debió a una purga realizada por 
el registro a partir de la implementa-
ción de una nueva política y un nuevo 
sistema de registración. Ello llevó a que 
se borraran más de 600.000 dominios 
en una zona que, en junio de 2013, 
contaba con 2.977.581; ello supuso 
una caída del 22% en el tamaño de la 
zona y que procura organizar y evitar la 
ciberocupación.

El impacto de tal acción sobre los regis-
tros totales de LACTLD fue considerable 
ya que el .ar  (junto .br, .ar, .co, .mx y .cl) 
está dentro de los cinco registros que li-
deran el ranking en números absolutos 
de nombres de dominio, y que represen-

nombrEs dE 
dominio, EvoLución 
y tEndEnciA

informE LActLd

Fuente: Centr - DomainWire Edition 2 2013
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Fuente: Informe de nombres de dominio de LACTLD
http://www.lactld.org/wp-content/files_mf/informededominioslactldjulaug2013_sp.pdf
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tan más del 93% del total de la región. 
Esto explica también por qué afectó tan-
to esa reducción al  crecimiento.  

Sin tener en cuenta ese cambio, el creci-
miento neto para el bimestre julio-agosto, 
fue de 0,95%, lo cual representa, de to-
dos modos, una reducción si se lo com-
para con valores bimestrales anteriores.

En lo que refiere al crecimiento neto, el 
mercado global de nombres de dominio 
se redujo de manera constante en los úl-
timos años. Sin embargo, la expansión 
de los registros de la región de LACTLD 
sigue siendo mayor en promedio que la 
de los gTLDs y ccTLDs europeos (véase 
Gráfico 2). Es importante señalar que el 
denominador es distinto en estas esta-
dísticas (es decir, los registros totales 
de gTLDs superan los 110 millones).  

Luego de una breve aceleración del cre-
cimiento a comienzos de 2013, cuando 
el total de registros de los miembros 
superó los nueve millones, las tasas 
bimestrales combinadas disminuyeron 
en los últimos seis meses hasta agosto, 
cuando se nivelaron. A pesar de esta dis-
minución, en los últimos 12 meses los 
miembros de LACTLD crecieron 2,5% 
en total (10,5% si se excluye el cambio 
en .ar), en comparación con 5,9% para 
los ccTLDs europeos  y 3,7% para los 
gTLDs globales para el mismo periodo.  

El crecimiento interanual para el pe-
ríodo que va de agosto de 2012 hasta 
agosto de 2013 fue de 2,5% en núme-
ros absolutos. A lo largo de estos doce 
meses, el crecimiento promedio (la me-
dia) fue de 14,2%.  Nuevamente, vale la 
pena señalar que el cambio significativo 
de agosto se debió principalmente a 
la modificación realizada por .ar. Si no 
se tiene en cuenta ese cambio el creci-

Fuente: Informe de nombres de dominio de LACTLD
http://www.lactld.org/wp-content/files_mf/informededominioslactldjulaug2013_sp.pdf

A nivel global, el total de registros 
de nombres de dominio es de 
aproximadamente 265 millones.

miento para ese período habría sido de 
más del 10% en el crecimiento en nú-
meros totales.

En cuanto al comportamiento de los 
ccTLD que más crecieron en términos 
porcentuales en la región, .ai logró la 
mayor expansión para el periodo julio-
agosto 2013: 6,1%. Vale la pena men-
cionar que esta tasa lo coloca entre 
los primeros cinco de los miembros de 
LACTLD para los últimos tres períodos 

del año observados (mencionar qué pe-
ríodos). Lo sigue .do con un 4.3%, .ec 
con un 3.1%, .bo 2.8% y gt con 2.6%. 
Como es habitual, la diversidad de ccTLD 
de la región de América Latina y Caribe 
muestra un comportamiento diverso y 
heterogéneo en los aspectos referidos al 
crecimiento de sus nombres de dominio. 
Nuevamente queda en evidencia la rele-
vancia de las políticas de los registros, 
como muestra el caso de .ar en estas 
tendencias y ritmos de crecimiento.

En los últimos 12 meses el crecimiento 
promedio de los registros de LACTLD 
fue de 14%.

informE LActLd
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Crecimiento anual En América Latina y el Caribe se destaca el crecimiento de los ccTLD en 
relación al ritmo de crecimiento de los gTLD en el período 2007-2013.  En 
esta región, la proporción de penetración de dominios provenientes de re-
gistros de país en relación  a los genéricos ha sido tradicionalmente alta y 
relativamente sostenida. 

Fuente: Matthew Zook.

Fuente: Matthew Zook.

Fuente: Matthew Zook.
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Las extensiones de seguridad del DNS tienen un rol clave 
en el abordaje de los problemas de seguridad.

Hoy en día muchos TLDs y organizacio-
nes han implementado DNSSEC, pero 
aún se preguntan si vale la pena el es-
fuerzo, si las DNSSEC realmente ayudan.

Sí, lo hacen.

No ayudan a resolver todos los proble-
mas de seguridad que tenemos en el 
mundo y tampoco resuelven todos los 
problemas que tenemos con el DNS. Sin 
embargo, son una de las muchas piezas 
importantes del rompecabezas y nece-
sitamos de todas ellas para armarlo por 
completo.

Entonces, ¿cómo colaboran?

Ellas ayudan a resolver una y sólo una 
pieza importante; es decir, ayudan a 
saber que los datos recibidos vienen de 
una fuente autorizada y que los datos 
no fueron modificados durante el trans-
porte. Estas dos cosas, por supuesto, 
dependen de que las partes involucra-
das, que son muchas, hagan lo que tie-
nen que hacer (veremos este tema más 
adelante), pero también permiten que 
un número aún mayor de partes involu-
cradas hagan las cosas mal. 

Además, podemos aceptar datos envia-
dos por partes en las cuales no confia-

mos, una vez que el DNSSEC modifica 
el modelo de confianza que tenemos. 
Pasamos de confiar “únicamente” en 
los que envían los datos a algo que se 
llama una cadena de confianza. Se fija 
la confianza en algún punto de la jerar-
quía DNS y, al hacer eso, se confía en 
todos los nombres de dominio firmados 
bajo el “ancla de confianza”. La persona 
que valida las firmas en las respuestas 
es quien decide dónde está ese ancla, y, 
por último, si se debe confiar o no en la 
respuesta potencialmente validada.

DNSSEC operativos

Empecemos del principio: ¿qué necesi-
tamos para hacer que el DNSSEC fun-
cione? Un buen número de cosas. 

En primer lugar se debe de firmar la 
zona raíz. Dicha zona raíz ya está firma-
da hace algunos años y su llave pública 
está publicada de distintas maneras. 
Con la ayuda de esa llave, la gestión de 
la zona raíz de Internet (IANA, Departa-
mento de Comercio de los EE.UU. y de 
Verisign) puede firmar todas las llaves 
públicas que los TLDs envían a IANA. 

Después, las firmas de las llaves (el 
llamado registro DS) se publican en la 
zona raíz. Así que la segunda cosa que 
necesitamos es que se firmen los TLDs.  

Aunque muchos de ellos están firma-
dos, todavía quedan algunos por firmar.
Al igual que el director de zona raíz 
firma la clave del TLD, el registro TLD 
pasa por firmar las llaves de sus zonas 
infantiles. Eso ocurre en un sistema de 
registro/registrador cuando el operador 
DNS para la zona envía la clave pública 
al registro a través del registrador para 
que un DS pueda ser publicado y firma-
do en la zona del TLD. 

Hoy en día, eso es fácil cuando el regis-
trador también es el operador de DNS 
pero es más difícil si el operador de 

LA importAnciA 
dEL dnssEc

Por Patrik Fältström
Gerente de Investigación y 
Desarrollo de Netnod

Aún existen algunos 
problemas de 
comunicación con 
los registradores, 
pero una nueva 
iniciativa en el IETF 
está analizando 
toda la arquitectura 
del EPP.
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DNS no es un registrador. La razón por 
la que es más difícil es que, aunque te-
nemos el protocolo EPP entre el registro 
y el registrador, no tenemos una forma 
estándar para comunicarnos con los re-
gistradores. Ellos tienen interfaces web 
y algunos tienen APIs; sin embargo, nin-
guno de los dos está estandarizado. Y 
todavía falta mucho para que todos los 
registradores manejen DNSSEC.

La cuarta pieza es la descrita anterior-
mente, es decir, que el gerente de la 
zona, que se debe de firmar, firme y en-
víe la llave pública al registrador. Esto se 
puede hacer después que se genera(n) 
la(s) llave(s); la llave privada se alma-
cena en algún lugar seguro y la zona es 
firmada. Las firmas se insertan en el 
propio archivo de zona y un nuevo archi-
vo de zona es publicado. 

Por supuesto que esto es un proceso 
automático, pero pocas herramientas 
de aprovisionamiento pueden manejar-
lo correctamente. Muchos operadores 
de DNS siguen utilizando herramientas 
de bajo nivel como las herramientas de 
firma de zona DNSSEC que se distribu-
yen con el paquete Bind. Otros utilizan 
herramientas un poco más sofisticadas 
(como OpenDNSSEC), aunque lo que fi-

nalmente vemos es la gestión DNSSEC 
total en el aprovisionamiento de progra-
mas de muchos proveedores. 

Aún existen, como se mencionó ante-
riormente, algunos problemas de co-
municación con los registradores, pero 
una nueva iniciativa en el IETF está 
analizando toda la arquitectura del EPP. 
Principalmente entre el registro y los re-
gistradores. Si eso se simplifica habrá 
esperanzas de que la comunicación en-
tre registrador y operador DNS también 
se simplifique.

Sin embargo, no es suficiente tener una 
zona firmada en los servidores DNS au-
torizados y una cadena de claves DNS 
firmadas para la raíz del DNS;  eso sólo 
crea la cadena necesaria para realizar la 
validación. Tenemos también que hacer 
la validación.

Las diversas relaciones que inter-
vienen en DNSSEC

Los operadores “resolver” son los que 
hacen la validación. Esto implica que la 
validación se puede hacer en la compu-
tadora local al ejecutarse un DNS “resol-
ver” localmente. Por desgracia, muchos 

Proveedores de Acceso a Internet (en 
hoteles y puntos de acceso a Internet, 
por ejemplo) filtran el DNS e imposibi-
litan el recibimiento del material clave 
del DNSSEC (tales como las firmas) y, 
por esa razón, es muy difícil ejecutar la 
validación a nivel local. A veces funcio-
na, a veces no. 

La alternativa es enviar consultas de 
DNS normales al “resolver” que el pro-
veedor de acceso indica en la respuesta 
DHCP que uno recibe al solicitar acceso 
a la red local. Esto implica que uno tiene 
que confiar en la respuesta DHCP, que 
resuelve las consultas DNS, y, además, 
que uno tiene que esperar que el “resol-
ver” valide las respuestas firmadas de 
DNSSEC.

Y no todos los proveedores de acceso 
hacen eso. En Suecia, el  97% de las 
consultas DNS a “resolvers” locales re-
sultan en validación, sin embargo eso 
se debe a que todos los grandes pro-
veedores de acceso validan consultas. 
Hoteles y otros puntos de acceso WiFi 
(donde la validación es más necesa-
ria) aún no lo están haciendo. En otras 
partes del mundo, los números son 
mucho menores.

Pero digamos que las respuestas se 
validan, y que el que hace la validación 
tiene éxito al calcular la cadena de con-
fianza de una de las anclas de confianza 
seleccionadas; en esos casos, sabemos 
mucho más sobre la respuesta. Y más 
concretamente, sabemos que muchos 
de los vectores de ataque, que existen 
contra el espacio de nombres que utili-
zamos, serán destruidos. Muchos otros 
aún existen; no obstante, tienen que lu-
char por otros medios.

Esta es la razón por la que muchas co-
sas tienen que funcionar antes de que 
se pueda decir que se ha implementa-
do el DNSSEC. Esta es también la ra-
zón por la que son tan importantes las 
etapas incrementales de un despliegue 
completo de DNSSEC. Por ejemplo, los 
TLDs deben firman sus zonas o los ope-
radores “resolver” deben validar las res-
puestas. Cada etapa hacia esta solución 
hace que el mundo sea mejor.
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.br
cumpLE 25 Años

El Núcleo de Información y Coordina-
ción de Punt Br - Nic.br transita su vi-
gésimo quinto año de existencia dando 
servicios a personas físicas y empresas 
en Brasil. Están a punto de cumplirse 
25 años desde que el 18 de abril de 
1989 el .br fue delegado, aún antes de 
la llegada de Internet de Brasil.

Hoy Nic.br es una organización sin fines 
de lucro que desde mayo de 1995 se 
basa en criterios que establece el Comi-
té Gestor de Internet en Brasil, organis-
mo responsable de la coordinación y la 
integración de las iniciativas y servicios 
de Internet en el país. 

El principal objetivo de Nic.br es la pro-
moción de Internet y entre sus tareas se 
cuentan:

• registrar y mantener nombres de do-
minio que utilizan el .br y distribuir 
los números de Sistemas Autónomos 
(ASN) y direcciones IPv4 e IPv6 en el 
país mediante Registro.br;

• dar tratamiento y respuesta a los in-
cidentes de seguridad que afectan las 
redes de computadoras conectadas a 
Internet en Brasil, actividades a cargo 
de CERT.br;

• intervenir en proyectos que apoyan o 
perfeccionar las redes de infraestruc-
tura en el país, como la interconexión 
directa entre las redes (PPT.br) y la 
distribución de la Hora Legal Brasile-
ña (NTP.br), iniciativas dependientes 
de CEPTRO.br;

• producir y difundir indicadores, esta-
dísticas e información sobre el desarro-
llo estratégico de la Internet en Brasil, 
bajo la responsabilidad de CETIC.br;

• promover estudios y recomendar pro-
cedimientos, normas y estándares 
técnicos y operativos para la seguri-
dad de las redes y servicios de Inter-
net, así como para su uso creciente y 
adecuado de la sociedad;

• dar apoyo técnico y operativo a LACNIC, 
el Registro de Direcciones de Internet 
para América Latina y el Caribe; y

• ser sede de la Oficina Brasileña del 
W3C, que desarrolla estándares para 
la web.

De ser utilizado inicialmente en la red 
académica brasileña, .br se expandió 
rápidamente y en septiembre de 2006 
se registró el primer millón de domi-
nios. En febrero de 2010 se llegó a los 2 
millones y en agosto de 2012 se sumó 
uno más. Las últimas estadísticas, que 
incluyen los registros realizados hasta 
el 20 de agosto de 2013, indican que 
existen 3.267.353 dominios registra-
dos. De ellos, el 94.5% corresponde a 
dominios genéricos, principalmente al 
.com.br.

Con las primeras conexiones TCP/IP en 
1991, fue definida la estructura bajo el 
.br. Tiene un segundo nivel cerrado con 
diversos subdominios que atienden a 
distintos segmentos de la sociedad. 

El .br es un registro de tipo “thick” que 
mantiene relación directa con los re-
gistrantes al mismo tiempo que acepta 
que diversos proveedores actúen como 
facilitadores del registro. Ofrece opcio-
nes de registro de nombres de dominio 
de uno a diez años, y proporciona un 
servicio opcional gratuito de DNS que 
incluye DNSSEC.

En cuanto a los grupos de trabajo ac-
tualmente activos, Ingeniería y opera-
ciones en red y Seguridad en la red, su 
objetivo es apoyar las decisiones y reco-
mendaciones técnicas, administrativas 
y operativas del CGI.br. 

AnivErsArio

Las últimas estadísticas indican que existen 
3.267.353 dominios .br registrados.

Nic.br es una 
organización sin 
fines de lucro 
que desde mayo 
de 1995 se basa 
en criterios que 
establece el Comité 
Gestor de Internet 
en Brasil.
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OTRO AÑO DE CRECIMIENTO
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La evolución de Internet es constante. Los 
desafíos también. Las oportunidades para el 
desarrollo, la participación y la representación 
de actores de la región nos estimulan a 
encarar el 2014 con grandes expectativas.
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