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Desde su creación, Internet no ha dejado
de desarrollarse y crecer y nos plantea
sistemáticamente interesantes desafíos
que ponen a trabajar la creatividad y responsabilidad de quienes nos sentimos
parte de su historia y su presente. Hoy,
a partir del anuncio de National Telecommunications and Information Administration (NTIA) de los Estados Unidos sobre
su intención de trasladar funciones clave
de la administración de la zona raíz de
Internet a la comunidad global organizada, nos enfrentamos a un cambio esencial en el gobierno de Internet.
LACTLD subraya la visión de Internet
entendida como un esfuerzo colaborativo de múltiples partes y que es esa premisa
la que debe predominar en su normativa, promoción y gobernabilidad. Es por eso,
que nos comprometemos a seguir trabajando para garantizar la representación y
participación significativa de los ccTLD de la región en la definición de una propuesta que brinde garantías y oportunidades para los operadores con responsabilidades
en la gestión del DNS en sus respectivas comunidades.
En ese marco, el 23 y 24 de abril se desarrolló en San Pablo, Brasil, la Conferencia de
Net Mundial, de la que participaron delegaciones de más de 85 países. El Marco Civil
aprobado un día antes de la conferencia fue firmado por la presidente Dilma Rousseff.
El mismo establece principios, derechos y obligaciones de usuarios y proveedores.
Ambos temas son tratados en esta, la cuarta edición de nuestro Report. En estas
páginas encontrarán una nota sobre el encuentro en Brasil, las discusiones que
se están produciendo en el mundo sobre la gobernanza de Internet y los desafíos
por venir. También, un artículo de sobre el Marco Civil de Internet en el que se
contextualiza su origen y se destacan sus principales características en relación a
la privacidad, libertad de expresión, neutralidad de la red, entre otros temas. En
marzo último, la iniciativa obtuvo la aprobación de la Cámara de diputados y está
a la espera de pasar por el Senado para convertirse en ley.
Por otro lado, un fenómeno que cada vez toma más relevancia e impacta en la
economía, los gobiernos, los negocios, la toma de decisiones y en muchos otros
aspectos de la vida de las personas y las organizaciones es el de los datos abiertos. Un vasto artículo aborda la definición, valor, desafíos y futuro del open data.
La ebullición de ideas, proyectos y discusiones en la que hoy se encuentra sumida
la Web se da en un año muy especial, ya que se están cumpliendo 25 años de la
creación de Tim Berners-Lee y 20 desde el surgimiento del World Wide Web Consortium. Les acercamos un artículo sobre el significado de estos hitos.
Además, nos honra mostrar los el desempeño de los ccTLD europeos a través de
la iniciativa de los Premios CENTR, en la que se eligieron proyectos destacados
en las categorías de Seguridad, Investigación y Desarrollo, Marketing y Comunicaciones y una mención especial al Contribuyente del año. También dedicamos
muy especialmente este número a saludar a uno de los registros históricos de la
región como es NIC México, que celebra 25 años de historia.
La edición se completa con un completo reporte sobre la evolución de los Internet
Exchange Point (IXP) en la región y sus vínculos con los ccTLD y, como ya es tradición, una nota que describe el panorama y tendencia de los nombres de dominio
en América Latina.
Espero que disfruten la lectura de este nuevo Report,
Eduardo Santoyo
Presidente LACTLD
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La trama de
las discusiones
sobre
gobernanza
de Internet

Por Carolina Aguerre
Directora ejecutiva
de LACTLD

Este año se multiplican los procesos, reuniones y
foros donde se alienta el debate sobre este tema
central para el futuro de la red.

Luego de la Cumbre Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI,
más conocida como WCIT, por sus siglas
en inglés) que tuvo lugar en diciembre
de 2012 en Dubai parecía difícil imaginar que las discusiones internacionales
sobre este tema podrían volverse tan
intensas como lo están siendo en 2014.
Este año se produce una suerte de confluencia de distintos procesos, reuniones y foros que alientan el debate. En
primer lugar, hay algunos procesos que
están concluyendo y ya tenían una fecha
de definición para su revisión (por ejemplo, toda la serie de reuniones de WSIS
+ 10 o el mandato del IGF que a la fecha
es hasta el 2015).
En segundo lugar, hay organizaciones
que tienen en su constitución un mandato asumido de reuniones, con un calendario periódico específico. Este es el
ejemplo de la UIT, que realiza en octubre la Conferencia Plenipotenciaria que
tiene lugar cada cuatro años. También
de organismos como ICANN y la IETF,
que desarrollan tres reuniones anuales
cada una.
Una tercera dimensión asociada a este
proceso está vinculada a las denuncias
de las actividades de vigilancia masiva
a escala global de la NSA y otras agen-

cias en diversos países. Este factor ha
desencadenado reacciones en las organizaciones técnicas, de la sociedad
civil, gubernamentales y empresariales
vinculadas a la gobernanza de Internet
preocupadas por que estos hechos lleven a una pérdida de confianza y de
legitimidad de esta tecnología y tengan consecuencias negativas para su
despliegue al servicio de los usuarios
del mundo.
Desde mediados del 2013 se han desarrollado iniciativas y declaraciones que
intentan frenar el desgaste de Internet.
Cabe destacar que se han comenzado
a desarrollar iniciativas desde fines de
ese año con el objetivo común de abordar las bases de la gobernanza de Internet de los próximos tiempos. Estas
provienen de diversas organizaciones
vinculadas con la comúnmente llamada comunidad técnica de Internet, y en
sinergia con los reclamos de algunos
gobiernos –fundamental pero no exclusivamente el de Brasil–, así como organizaciones de la sociedad civil.
En orden cronológico, estos procesos
son la creación de una lista de discusión
global y multi-actor sobre gobernanza
de Internet, 1net.org; y la realización de
una conferencia, también de carácter
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global y multi-actor, Net Mundial que se
llevó a cabo en San Pablo, Brasil el 23
y 24 de abril.
Un tercer acontecimiento central de
este año, en estrecha relación con los
anteriores, es la declaración del 14 de
marzo del gobierno de Estados Unidos
sobre su disposición para iniciar la
transición que hoy cumple la Administración Nacional de Telecomunicaciones
e Información de ese país en la supervisión de las funciones de actualización y
mantenimiento de la raíz de Internet1.
Los mecanismos mediante los cuales se

[1] Texto disponible en: http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions.
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llevarán a cabo estas consultas se encuentran en vías de construcción, pero
estarán lideradas por un comité ejecutivo representante de las distintas partes
interesadas que comenzará a funcionar en junio en el marco de la reunión
ICANN 50 en Londres.

Dos sucesos históricos
La conferencia sobre Net Mundial, recientemente finalizada, ha sido un experimento único en la joven historia de la
gobernanza de Internet. Este evento se
ha transformado en un verdadero hito
en tanto manifestó la capacidad de los
actores involucrados en el tema de generar un ámbito específico para llegar
a acuerdos sobre temas específicos, en
momentos críticos para la gobernanza
de Internet.
La movilización en torno a esta reunión
estuvo motivada por los problemas
de vigilancia declarados por Edward
Snowden, pero a medida que tomaba
fuerza la iniciativa, la conferencia dejó
de ser un espacio para discutir problemas de vigilancia y privacidad y pasó a
convertirse en un espacio central para
acordar una serie de principios más
generales en torno a cómo debería desarrollarse la gobernanza de Internet y
cuál debería ser el futuro de estas acciones para garantizar el cumplimiento
de los mismos2.
Tampoco puede dejar de mencionarse que esta reunión se produjo en un
país en el cual su jefa de estado, Dilma Rousseff, cuestionó la acciones llevadas adelante por el Estados Unidos
en materia de vigilancia en la Asamblea
General de la ONU así como también
reforzó la necesidad de espacios para
desarrollar propuestas concretas para
el avance de estos temas. Asimismo, es
imprescindible considerar la trayectoria
en materia de aplicación de principios
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llegar a acuerdos.
de gobernanza multi-actor dentro de
Brasil con el caso del Comité Gestor
de Internet, que fue un asesor y figura
clave durante todo el proceso de planificación de esta reunión.
El otro elemento central ha sido la declaración del gobierno de los Estados
Unidos de iniciar el proceso de transición de las funciones de supervisión
de la NTIA. En lo que concierne a la
gestión de la raíz de Internet y los recursos críticos asociados al funcionamiento de esta tecnología (nombres,
números y protocolos), este anuncio
puede considerarse uno de los más
significativos desde la creación de
ICANN en 1998.
El actual gobierno de los EE.UU. está
dispuesto a iniciar esta transición
siempre y cuando se cumplan dos requisitos claves. Uno es que esta transición se realice de forma tal que la
nueva gestión la asuma la comunidad
global multi-actor de Internet que, en-

[2] Estos documentos se encuentran disponibles en: www.netmundial.org

5 • LACTLD

tre otras cosas, implica que no habilita
una transición para que el control lo
asuman otros ni otro gobierno un ni
una coalición de ellos gobiernos. Y el
otro es que el proceso de esta discusión global y multi-actor debe ser liderado y coordinado por ICANN.
Los desafíos en el proceso de esta transición son variados. Por un lado, por
la existencia de múltiples propuestas
sobre qué es lo que está en juego para
las distintas partes interesadas. Esto
no sólo es variado dentro de la propia
comunidad técnica, sociedad civil, gobiernos y empresas, sino que además,
cada sector actualmente responsable
por una parte de la gestión de los recursos críticos de Internet (la comunidad
de nombres de dominio, de protocolos
y de números) presenta alternativas
y posiciones distintas. Los ccTLD son
operadores directos que además poseen una autonomía en el desarrollo
de sus políticas y tienen una relación
independiente del ICANN, a diferencia
de los gTLD que desarrollan sus políticas y pautas siempre en el marco de un
contrato con este organismo.
Un segundo reto está vinculado a la
determinación de las funciones específicas que implica tanto la supervisión
como la operación y el desarrollo de políticas. Estos tres son elementos centrales que deben definirse en toda nueva
propuesta de administración de los recursos críticos de Internet. Este proceso
implica además no sólo una revisión de
las funciones de la IANA, sino del propio
ICANN, organización que hoy alberga
estas funciones.
Por último, y no es menor, existe el desafío de relevar las demandas y expectativas de las distintas partes afectadas
de manera tal que se vean reflejadas en
este proceso. El mismo debe ser considerado legítimo y representativo de las
partes afectadas.

Actualidad
MATRIZ DE EVENTOS GLOBALES RELACIONADOS CON GOBERNANZA DE INTERNET EN 2014
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Por Oscar Robles Garay
CEO de NIC México

Aniversario

NIC México
celebra
sus 25 años
Desde su creación, el objetivo del dominio .mx fue
contribuir con el desarrollo de Internet y brindar el
mejor servicio a sus clientes.

Internet ha revolucionado la manera en
la que vivimos durante las últimas décadas. En México el sueño de conectarse
a una red global se inicia a mediados
de la década del ´80, cuando un grupo
de emprendedores del Tecnológico de
Monterrey conectó por primera vez en el
país una computadora a la red de redes.
Esto propició que varios meses después
se le otorgara al instituto la administración del dominio .mx, labor que en NIC
México hemos realizado ininterrumpidamente por más de 25 años, teniendo
como visión colocar el nombre de México en Internet.
En NIC México creemos que la red de redes es clave para el impulso del comercio electrónico en el país, ya que brinda nuevas oportunidades de negocio y
crecimiento a todos aquellos que eligen
mostrar al mundo sus ideas y proyectos
a través del .mx.
Creemos que Internet es la plataforma
de innovación sobre la que se puede
construir un mejor país, por lo que en
NIC México extendemos nuestra participación más allá del mundo virtual
organizando eventos de la Industria
de Internet, patrocinando investigaciones, uniéndonos con otras organizaciones relacionadas a la industria
y colocando el nombre de México en
eventos internacionales.
Defendemos los principios fundamentales de Internet a través de modelos de
gobernanza que permitan tomar decisiones convenientes para su desarrollo.
Ejemplos de esto son la creación de
un comité consultivo externo para NIC
México en el 2001 y la generación de información estadística y geográfica que
7 • LACTLD

hemos impulsado a través del estudio
World Internet Project desde el 2011.
Otra de nuestras iniciativas recientes
fue la coordinación del Grupo de Iniciativa que organizó “Diálogos Sobre Gobernanza de Internet” en el 2013, que
tuvo como objetivo promover una participación informada de las entidades
mexicanas en los foros relacionados a
la gobernanza de Internet (regionales e
internacionales).
Apoyamos también a organizaciones
regionales y globales de gobernanza de
Internet para su adecuado desarrollo y
respeto de los principios fundamentales
de Internet y formamos parte de ICANN
y diversos comités en los que se ha definido la estructura de participación de
los ccTLDs desde 1998.
Durante estos 25 años hemos trabajado
en superarnos, por eso realizamos constantemente mejoras en la estabilidad y
confiabilidad de nuestro servicio. En
2004, fuimos de los primeros ccTLDs
en el mundo en la implementación de
soluciones de alta disponibilidad del
DNS, conocidas como Anycast, infraestructura con la cual hemos podido
brindar un servicio confiable a nuestros
clientes y hemos provisto apoyo a nueve
ccTLDs de la región en este servicio.
Creemos en el lado humano de la tecnología. En 2003 fuimos también pioneros en la creación de un área dedicada
a la escucha y atención de las necesidades de nuestros clientes a través de
nuestro departamento de mercadotecnia y comunicación. Desde ese día, este
esfuerzo nos ha permitido cumplir con
las expectativas de nuestros clientes,
ofreciéndoles cada día un mejor ser-
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confiabilidad
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vicio. Este enfoque nos ha permitido
mantener niveles de satisfacción por
encima del 90%.
Conscientes de la importancia de Internet hemos buscado la manera de
apoyar su desarrollo no únicamente
en nuestro país, sino en la región. En
noviembre de 1998, en conjunto con
cinco organizaciones de la región establecimos los acuerdos base para crear
LACNIC, que se constituyó de manera
exitosa en el 2002.
Viendo hacia el futuro y buscando la manera de continuar apoyando el desarrollo de Internet en la región nos hemos
comprometido al máximo en iniciativas
como la creación del dominio .lat, orientado a todos los latinos sin importar su
lugar de residencia.
A lo largo de estos 25 años hemos sido
parte del crecimiento de Internet en
México y en la región y estamos más
convencidos que nunca de la importancia de seguir impulsando su desarrollo
para la transformación de nuestro país,
la región y el mundo.

DocumentOs

Gobernanza
de Internet y
el Marco Civil
en Brasil

Por Luiz Fernando Moncau, abogado
e investigador de la Fundación Getulio
Vargas, y Marilia Maciel, investigadora y
coordinadora del Centro de Tecnología
y Sociedad, Fundación Getulio Vargas.

Desde 2009, un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un marco de derechos
civiles de Brasil para la Internet (Marco Civil de Internet) está llamando la atención del
mundo y es señalado como una propuesta vanguardista que debería servir de ejemplo
para otros países. El Congreso brasileño aprobó el proyecto de ley el 22 de abril de 2014,
inmediatamente antes de la Net Mundial, reunión global de múltiples interesados sobre el
futuro de la gobernanza de Internet, que tuvo lugar en San Pablo el 23 y el 24 de abril, y en
que la presidenta Dilma Rouseff lo convirtió en la Ley 12.965. En este artículo se presenta
una breve historia del Marco Civil, indica los puntos principales de la ley y analiza su
relación con la estructura de gobernanza de Internet en el país.

En 2009, el Comité Gestor de Internet de
Brasil aprobó una resolución para consolidar una Carta de Principios para la
gobernanza y el uso de Internet1. Casi al
mismo tiempo, el Congreso de Brasil se
enfrentaba a la sublevación de los grupos
de la sociedad civil en contra de un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia presentado por senador Eduardo Azeredo.
El proyecto Azeredo pretendía crear un
marco jurídico para la prevención y lucha contra la ciberdelincuencia y estaba
inspirado en la Convención de Budapest,
un polémico tratado internacional patrocinado por el Consejo de Europa y aprobado en 2001, poco después de los ataques del 11 de septiembre a las torres
gemelas en Estados Unidos. El proyecto
generó serias preocupaciones acerca
de la privacidad y la vigilancia entre los
activistas brasileños de Internet, ya que
establecía la retención obligatoria de datos por un período de cinco años para
todos los proveedores de Internet en el
país. Junto con eso, grupos de interés

expresaron su preocupación de que
el proyecto pudiese criminalizar comportamientos comunes y ampliamente
aceptados, y que pudiese amplificar las
competencias de investigación para mejorar la observancia de los derechos de
propiedad intelectual en Internet.
La reacción a la Ley de Ciberdelito llegó en la forma de una propuesta para
regular la Internet, que a diferencia de
una estrategia que establece de delitos
y sanciones para el mal uso, abordó el
problema de otra forma al afirmar principios, derechos y responsabilidades relacionados con su utilización.
La propuesta de construir un marco de
derechos civiles para Internet, enunciado por grupos de la sociedad civil, círculos académicos y activistas de Internet,
fue recibido con entusiasmo por los funcionarios del gobierno. En 2009, el Ministerio de Justicia de Brasil se asoció
con el Centro de Tecnología y Sociedad
de la Fundación Getulio Vargas (CTS /
FGV), para desarrollar un proceso de

La propuesta de
construir un marco
de derechos civiles
para Internet,
enunciado por
grupos de la
sociedad civil,
círculos académicos
y activistas de
Internet, fue recibido
con entusiasmo por
los funcionarios del
gobierno.

[1] El Reglamento del Comité Gestor de Internet de Brasil de Principios, en portugués, se puede encontrar aquí: http://cgi.br/resolucoes/documento/2009/003 (acceso el 20 de abril 2014).
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consulta online en la que todos los actores de la sociedad brasileña pudiesen
identificar los derechos y responsabilidades que deben guiar el uso de Internet en Brasil. El resultado de este proceso se consolidó en un proyecto de ley.
El proyecto de ley fue nombrado oficialmente Marco Civil de Internet (“Marco
Civil [regulador] para Internet” en contraposición a un “marco penal”). La consulta online se dividió en dos períodos, cada
uno de ellos de alrededor de 45 días.
El primero implicó un debate sobre los
principios generales (ampliamente inspirados en la Carta CGI de Principios para
la Gobernanza y el Uso de Internet), que
luego se utilizaron como referencia para
la redacción del texto del proyecto de ley.
Estos fueron divididos en tres grupos:
(1) derechos individuales y colectivos
(privacidad, la libertad de expresión y de
acceso a los derechos), (2) principios relativos a los intermediarios (neutralidad
de la red y de responsabilidad civil) y (3)
directivas gubernamentales (apertura,
infraestructura y desarrollo de capacidades). El borrador del texto para el proyecto de ley, que reflejaba sugerencias recibidas en su primera fase, fue sometido a
consulta para el segundo período.
Se recibieron contribuciones a través de
un sitio web alojado en Cultura Digital2,
una plataforma online desarrollada por
el Ministerio de Cultura, con el objetivo
de favorecer la creación de comunidades en línea para la discusión de políticas públicas para el entorno digital.
A los usuarios se les permitió hacer
comentarios sobre los textos de consulta, párrafo por párrafo, directamente
en el sitio. No obstante, posts en blog,
tweets, artículos publicados en medios
de radiodifusión, y contribuciones institucionales e individuales enviadas por
correo electrónico (y luego puestos a
disposición del público en el sitio) también se tuvieron en cuenta.
Como era de esperar, el equilibrio entre
los derechos e intereses en conflicto, la
libertad de expresión, el anonimato, la
privacidad, la aplicación de la ley y los
derechos de acceso fueron los temas
que generaron los más acalorados y, a
menudo, ricos debates durante las dos
etapas del proceso de consulta.
El proceso para la elaboración del Mar-

co Civil muestra el potencial de Internet
para fortalecer la participación de las
partes interesadas en la formulación de
políticas, en el que es un momento clave
para la democracia en todo el mundo.
De Medio Oriente a las calles de Brasil,
los manifestantes han mostrado su voluntad de influir en la democracia más
de cerca y la necesidad de renovar y

problemas de la preservación de los registros de conexión, la responsabilidad
subsidiaria de los ISP y neutralidad de
la red; y luego concluye con directivas
dirigidas al sector público.
El 28 de marzo del 2012, el diputado
Alessandro Molon fue elegido como el
relator del proyecto. Rápidamente, Molon entendió cuáles eran las principales

El equilibrio entre los derechos e intereses
en conflicto, la libertad de expresión, el
anonimato, la privacidad, la aplicación de
la ley y los derechos de acceso fueron los
temas que generaron los más acalorados
y, a menudo, ricos debates.
fortalecer la representación. Durante las
consultas por el Marco Civil se recibieron
más de 2.000 contribuciones de usuarios individuales, entidades gubernamentales y no gubernamentales. ONGs,
universidades, proveedores de servicios
de Internet, empresas comerciales, estudios de abogados, agencias de aplicación de la ley, individuos, embajadas
brasileñas de todo el mundo y muchos
otros participantes se unieron al debate.
La apertura y la transparencia del proceso, totalmente conducido online, en
el ojo público, mejoró la legitimidad del
texto. La participación de varios grupos
de interés ha promovido la diversidad de
opiniones y la disponibilidad de información y asesoramiento de expertos de
alta calidad, lo que ayudó al gobierno a
redactar un proyecto de ley equilibrado.3
El texto final que surgió de la consulta
fue presentado al Congreso de Brasil el
24 de agosto de 2011 Se divide en cinco
capítulos: (1) Disposiciones preliminares; (2) Derechos de usuario y garantías;
(3) Provisión de servicios de conexión y
servicios de Internet; (4) El papel de las
autoridades públicas; (5) Disposiciones
finales. El proyecto de ley empieza por
los derechos de los usuarios y algunos
principios generales para la regulación
de la Internet antes de tratar con los

cuestiones en juego en el Marco Civil y
definió la neutralidad de la Red como
“el corazón” del proyecto de ley.
A pesar del apoyo público y la legitimidad cosechados por el proyecto de ley,
una vez en el Congreso el texto quedó
estancado. El boceto de legislación,
creado colaborativamente en Internet,
tendría que enfrentarse a fuertes esfuerzos de lobby de muchos sectores diferentes. Parlamentarios de los partidos
conservadores y autoridades de investigación demandaron disposiciones de
retención de datos; medios de difusión
presionaron en contra de cualquier flexibilización de los derechos de propiedad intelectual; ISPs y proveedores de
aplicaciones elogiaron disposiciones
que les brindaran garantías; y empresas
de telecomunicaciones atacaron fuertemente la afirmación de la neutralidad
de la Red.
El proyecto no parecía ser una prioridad ni para la Cámara de Diputados de
Brasil, ni para el Ejecutivo, hasta que
las fugas de Snowden en la vigilancia
de la NSA cambiaron todo el panorama
político. En medio de muchas prácticas
abusivas, las filtraciones revelaron que
la presidente de Brasil, Dilma Rousseff,
había sido objeto de espionaje, junto
con las misiones diplomáticas de Brasil

[2] Los aportes y debates realizados a través de la plataforma Cultura digital se pueden encontrar aquí: http://culturadigital.br/marcocivil/ (acceso el 20 de abril 2014).
[3] El primer borrador del proyecto de ley, en inglés, se puede encontrar aquí: http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/Marco%20Civil%20-%20English%20Version%20
sept2011.pdf (acceso el 20 de abril 2014).
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DocumentOs

y la compañía estatal de petróleo y energía, Petrobras.
La respuesta brasileña a las revelaciones Snowden comprendió tanto medidas nacionales como internacionales.
En el plano internacional, Brasil y Alemania presentaron una resolución sobre la privacidad en la era digital, que
fue aprobada por las Naciones Unidas4.
Brasil también decidió organizar Net
Mundial –una reunión mundial de múltiples interesados sobre el futuro de la
gobernanza de Internet– para identificar
un conjunto consensuado de principios
de gobernanza de Internet y trazar una
hoja de ruta para la evolución institucional de su ecosistema.
A nivel nacional, el 11 de septiembre de
2013, la presidenta Rousseff emitió un
decreto que determinaba que el Marco
Civil era un procedimiento de urgencia.
De esta manera, cada una de las cámaras legislativas tendría 45 días para votar el proyecto de ley. Si no cumplían
con ese plazo, hasta que se votase el
Marco Civil el dictamen de todos los
otros proyectos de ley en estudio en el
Congreso se estancaría. Además, el Gobierno presionó al relator para introducir cambios en el proyecto con el fin de
mejorar la protección de la privacidad y
solicitar a todos los proveedores de servicios que almacenaran los datos de los
brasileños en el país.
El procedimiento de urgencia puso a
Marco Civil en el centro del escenario
y aceleró el debate en la Cámara Baja
de Brasil. Sin embargo, esto no fue suficiente para crear el consenso necesario para votar el proyecto de ley. Con el
fin de preservar las disposiciones sobre
neutralidad de la Red, Molon negoció
varios aspectos del texto original, incluyendo una disposición de retención
de datos para proveedores de aplicaciones5, afirmando la r la aplicación de
derechos de autor de acuerdo a Ley de
Derecho de Autor6 y afirmar expresamente la libertad de aplicar un modelo
de negocio como un principio7.
A pesar de que los cambios fueron suficientes para aislar los esfuerzos de
lobby de las compañías de telecomu-

El proceso para
la elaboración del
Marco Civil muestra
el potencial de
Internet para
fortalecer la
participación de las
partes interesadas
en la formulación
de políticas, en el
que es un momento
clave para la
democracia en todo
el mundo.
nicaciones, después de seis meses el
proyecto seguía todavía en la Cámara
de Diputados, obstruyendo el orden del
día. Peor que eso, se acercaba el período pre- electoral (con las elecciones
federales y estatales en octubre) y las
negociaciones políticas comenzaron a
afectar a la mayoría del gobierno en la
Cámara. Se necesitó de un gran esfuerzo por parte del gobierno para desbloquear la agenda y aprobar el Proyecto
de Ley en la Cámara de Diputados, lo
que se hizo el 25 de marzo 2014. Teniendo en cuenta la organización de
Net Mundial en San Pablo, el proyecto
de ley fue evaluado de forma rápida y
aprobado por el Senado el 22 de abril y
convertido en ley durante el evento del
23 de abril.

Puntos clave del Marco Civil
Luiz Fernando Moncau y Pedro Mizukami indicaron en un breve resumen pu-

blicado en Infojustice.org8 las principales disposiciones de la Ley Marco Civil.
Estos son:
• Retención de datos: Brasil estuvo peligrosamente cerca de establecer un
período de cinco años de retención
obligatoria de datos antes de que comenzaran los debates sobre el Marco
Civil. Desafortunadamente, el proyecto
de ley todavía tiene disposiciones a tal
efecto, pero el período para los ISPs
que proveen servicios de conexión es
mucho más corto (un año). La mala
noticia es que, debido a la presión
ejercida principalmente por la Policía
Federal, otros servicios de Internet
-que inicialmente estaban excluidos
del Marco Civil- también están sujetos
a la retención de datos (seis meses).
• Neutralidad de la Red: Brasil ha dado
un gran paso adelante en la preservación de la neutralidad de Internet
siguiendo el ejemplo de países como
Chile y los Países Bajos. El Marco Civil
establece el principio general de que
la neutralidad de la Red debe ser garantizada y en adelante regulada por
un decreto presidencial con aportes
tanto del Comité Gestor de Internet
de Brasil (CGI.br) como de ANATEL,
la agencia nacional de telecomunicaciones. Dado que las empresas de
telecomunicaciones tienen una fuerte
presencia en la ANATEL, la solución
adoptada por Marco Civil posiblemente sea el mejor resultado, incluso si
existiera el peligro de una regulación
ineficaz a lo largo del camino.
• Responsabilidad de los intermediarios: una de las principales disposiciones del Marco Civil tiene que ver
con el difícil tema de la responsabilidad de los intermediarios en cuanto al
contenido subido por terceros. El sistema en el Marco Civil establece que
los intermediarios sólo pueden ser
considerados responsables si no cumplen con una orden judicial exigiendo
explícitamente que el contenido sea
removido. Este régimen, sin embargo,
no es aplicable a la infracción de derechos de autor, tema que será abordado en la futura reforma de la Ley de

[4] La resolución se puede encontrar aquí: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/L.45/Rev.1 (acceso el 20 de abril 2014).
[5] Los principales actores que abogaban por la conservación de los datos en el Marco Civil fueron la Policía Federal brasileña y otras autoridades.
[6] Los principales actores que abogaban por la eliminación de cualquiera de las disposiciones de derechos de autor en el Marco Civil fueron los organismos de radiodifusión de
televisión. Sin embargo, durante el período de consulta otros grupos presentaron contribuciones que reclamaban una aplicación más fuerte de propiedad intelectual, como sociedades
de gestión, IFPI y otras asociaciones brasileñas de propietarios del copyright.
[7] Los principales actores que abogaban por una mención expresa de la libertad para desarrollar cualquier modelo de negocio en el Marco Civil fueron las empresas de
telecomunicaciones, probablemente con el objetivo de crear espacio para una interpretación más flexible del principio de neutralidad de la Red.
[8] MONCAU, Luiz Fernando; MIZUKAMI, Pedro. Cámara de diputados brasileña aprueba proyecto de ley de Marco Civil. Disponible en: http://infojustice.org/archives/32527 (acceso el
20 de abril de 2014).
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derechos de autor9.
• Privacidad: después de las filtraciones de Snowden se incluyó un pequeño número de disposiciones de
privacidad en Marco Civil (el principal
proyecto de ley de privacidad y protección de datos, en fase de desarrollo,
aún no se ha enviado al Congreso). La
propuesta principal fue extremadamente controversial. En general rechazada por la sociedad civil, ingenieros,
empresas, y varios legisladores, fue
dejada de lado por el gobierno para
dar lugar a una votación.
• Derechos y principios: el Marco Civil
establece una fuerte visión de futuro
afirmando los derechos y principios
para la regulación de Internet en Brasil: libertad de expresión, interoperabilidad, uso de estándares abiertos y
tecnología, protección de datos personales, accesibilidad, gobernanza
multisectorial, datos abiertos del gobierno. Por lo general, estas disposiciones están menos expuestas en los
medios de comunicación en comparación con las referentes a temas más
controversiales. Sin embargo, cuando
son tomadas como un todo, expresan
un fuerte compromiso con una Internet como un proceso abierto y colaborativo, democrático, como un espacio
para la expresión individual y colectiva, así como para el acceso al conocimiento, la cultura y la información.
Como se mencionó anteriormente, el
proyecto de ley presentado por el Gobierno y el texto final aprobado como
ley son bastante diferentes. Algunos

preocupación para los grupos de interés
público. En el lado negativo se encuentra la retención obligatoria de datos
para los ISP, que creó un mecanismo
que difícilmente puede considerarse
proporcional y equilibrado, sobre todo
después de que el Tribunal Europeo de
Justicia, en una sentencia reciente10, declaró inválida la Directiva sobre conservación de datos de la UE.
A pesar de la existencia de este tema específico, la ley ha sido señalada recientemente como un ejemplo a seguir por
otros países11 por Frank La Rue, relator
especial de Naciones Unidas sobre la
Promoción y Protección del Derecho a la
Libertad de Opinión y Expresión.

Marco Civil y gobernanza
de Internet
El proceso completo de deliberación del
Marco Civil y su aprobación están profundamente ligados al enfoque multisectorial
brasilero para la gobernanza de Internet.
Es razonable suponer que la posibilidad
de una amplia participación fue muy importante para involucrar a los diferentes
actores en el debate y, en el largo plazo,
para asegurar que el nivel de compromiso se mantuviese firme durante todo el
proceso que llevó el proyecto de ley en
el Congreso, que duró casi tres años. En
esta perspectiva, el proceso puede ser
tomado como un ejemplo de la importancia y el gran potencial de la participación multisectorial en la formulación
de políticas.
Más allá de eso, es importante destacar

El proceso completo de deliberación
del Marco Civil y su aprobación están
profundamente ligados al enfoque
multisectorial brasilero para la
gobernanza de Internet.
de los cambios realizados por el Parlamento mejoraron la calidad del texto
mientras que otros son objeto de gran

el papel clave que asumió el CGI (Comité
Gestor de Internet de Brasil) en el desarrollo del proyecto de ley, en el suministro

de información técnica para el Gobierno
y en la traducción de los problemas técnicos a la sociedad civil y al público en
general. El enfoque equilibrado del CGI
respecto al proyecto de ley se puede atribuir, en mayor o menor medida, al modelo de gobernanza de múltiples partes
interesadas adoptado por el Comité.

Conclusión
La aprobación del Marco Civil será muy
importante para la Internet en Brasil
por varias razones. En primer lugar, si
bien los principios como la libertad de
expresión y la privacidad ya están consagrados en la Constitución, el Marco
Civil muestra cómo estos se aplican al
ciberespacio. El proyecto de ley aclara,
por ejemplo, que la protección de los
registros es importante desde el punto
de vista de la privacidad, algo que no
es evidente por sí mismo, sobre todo a
personas sin conocimientos técnicos.
En segundo lugar, minimiza una situación de inseguridad jurídica, en particular en relación con las decisiones
judiciales contradictorias que implican
la responsabilidad legal de los intermediarios. Mientras que algunos consideran responsables a las plataformas por
el contenido subido por terceros, otros
introducen límites de su responsabilidad. Ante decisiones vacilantes, las empresas eliminan el contenido que es potencialmente problemático con el fin de
evitar acciones legales. La eliminación
indiscriminada de contenido puede ser
perjudicial para los derechos fundamentales, como el acceso a la información y
libertad de expresión.
La mayoría de los actores, en todos los
sectores, coincidieron en que era necesario un marco jurídico para la Internet
y el texto fue enviado al Congreso con
total legitimidad y con una mayor participación de la sociedad civil, derivada
del proceso de consulta pública. Sin
embargo, esto no se tradujo a discusiones suaves y ágiles en el Congreso.
El caso del Marco Civil muestra que se
necesita innovación institucional para la
democracia tradicional para así sacar el
máximo provecho de las posibilidades
creadas por la tecnología.

[9] El estado de la reforma de los derechos de autor fue detallado en un artículo de Mariana Valente y Pedro Mizukami Infojustice, disponible en: http://infojustice.org/archives/31993
(acceso el 20 de abril de 2014).
[10] La decisión del Tribunal Europeo de Justicia se encuentra disponible en: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf (acceso el 21 de
abril de 2014).
[11] Más información, en portugués, disponible aquí : http://www.onu.org.br/projeto-brasileiro-de-marco-civil-da-internet-e-modelo-internacional-diz-relator-da-onu (acceso el 21 de
abril de 2014).
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Primera edición del Premio CENTR

Presentación de
las contribuciones
extraordinarias
de los ccTLD
europeos
La asociación premió proyectos destacados en
las categorías de Seguridad, I+D, Marketing y
Comunicaciones y Colaborador del año.

Durante nuestra primera Asamblea General en 2013, Mathieu Weill de AFNIC
(.fr) sugirió organizar un evento para
que CENTR homenajease a los colaboradores más importantes de nuestra
comunidad. La idea fue inmediatamente acogida por todos y le encargamos a
la secretaría la organización del primer
Premio CENTR.
Organizamos un grupo de trabajo que incluía a miembros con experiencia en ese
tipo de evento y luego creamos una lista
de categorías: Seguridad, I+D, Marketing
y Comunicación y Colaborador del año.
Nuestra principal preocupación era la
posibilidad de no encontrar suficientes candidatos para cada categoría.
Los miembros podían nominar a otras
organizaciones o a individuos de sus
propios registros. Ese resultó ser un
excelente enfoque. Logramos más de
40 nominaciones. Con la ayuda de los
presidentes de los grupos de trabajo
pertinentes y la Junta de CENTR reducimos esta lista a cinco nominaciones
por categoría. El único criterio utilizado
en ese proceso fue la importancia de la
contribución del proyecto o candidato
nominado para la comunidad.
Los candidatos preseleccionados fueron
informados y les pedimos que enviaran
una descripción de una página del proyecto y un video para la ceremonia de
premiación. Esos materiales están disponibles en https://centr.org/awards2013.

En las tres semanas que precedieron
al evento, un jurado independiente (integrado por periodistas, expertos técnicos y personas de un ecosistema DNS
más amplio) calificó a los nominados.
A pesar de que el proceso de revisión
fue intenso, el proyecto fue un éxito.
Permitió la unión de nuestra comunidad, les dio publicidad (tanto interna
como externa) a excelentes iniciativas
y proyectos y nos brindó la excusa perfecta para darle un poco de glamour a

Por Peter Van Roste
Director Ejecutivo
de CENTR

nuestra 50ª Asamblea General.
Una cosa haremos diferente la próxima
vez (2015): Marketing y Comunicaciones no deben seguir siendo una única
categoría. Los proyectos eran demasiado diversos para ser justos con sólo un
ganador. Debemos también mejorar la
coordinación de los esfuerzos de relaciones públicas después del evento. El
impacto habría sido mayor si hubiésemos coordinado los canales de comunicación y mensajería.

Danny Aerts (.se), Anne-Marie Eklund Löwinder (.se), Mathieu Weil (AFNIC),
Lesley Cowley OBE (Nominet UK), Giovanni Seppia (EURid)
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Premio Seguridad 2013 de CENTR
.se y Nominet UK por el desarrollo de OpenDNSSEC
Descripción del proyecto: consiste en el desarrollo de un software de
código abierto que gestiona la seguridad de los nombres de dominio
en Internet. OpenDNSSEC es una herramienta de gestión de código
abierto y libre que reduce toda la gestión manual. El proyecto tiene la
intención de impulsar la adopción de DNSSEC para aumentar aún más
la seguridad de Internet.
Esta herramienta es fácil de usar y ofrece un alto nivel de automatización.
Al mismo tiempo cuenta con opciones flexibles de configuración para que
los usuarios puedan optar por hacerse cargo ellos mismos y personalizar
sus configuraciones para cumplir con sus propias necesidades.
OpenDNSSEC es el resultado de un proyecto de desarrollo internacional con participación de varios colaboradores. Además de .se, los más
importantes son Nominet (Reino Unido), SIDN (Holanda), NLnet Labs,
SURFnet y Kirei (Suecia).
Ahora es más fácil para hoteles que están en línea, proveedores de servicios de Internet, operadores de servidores de nombres y dominios de alto
nivel implementar un DNS seguro. OpenDNSSEC tiene una licencia que
permite que los proveedores de productos comerciales utilicen el código
abierto y lo incluyan en su software, sin tener que abrir su propio código.
Fecha de inicio: 26 de agosto de 2013..
Más informaciones: http://www.opendnssec.org/
https://www.iis.se/english/domains/tech/opendnssec/
Nominados en esta categoría:
• Annebeth Lange, Norid: por su publicación “Conflictos de dominio y
el sistema legal”.
• Bert ten Brinke, SIDN: por cofundar y presidir el grupo de trabajo de
Seguridad de CENTR.
• Gestión de la Calidad y de la Seguridad de Informaciones de .se: por
sus iniciativas de calidad y seguridad estandarizadas y gobernadas
por procesos.
• EURid: por su ejercicio anual contra desastres.

Premio de Marketing y Comunicación 2013 de CENTR
EURid por el Programa de Marketing cofinanciado para .eu
Descripción del proyecto: su objetivo es diseminar .eu y fomentar registros a través de la asociación con los registradores acreditados de
EURid. Los fondos son depositados automáticamente en las cuentas
de marketing del registrador (nuevos registros .eu: € 0,75; renovaciones .eu: € 0,30). Hasta 75% de algunos costos de las campañas aprobadas pueden ser reembolsados.
Desde su lanzamiento, el programa demostró ser bastante popular. Tan
sólo en 2013se aprobaron 87 campañas cofinanciadas. En 2010, EURid
evaluó los beneficios obtenidos hasta el momento. Encontraron que:
• el programa permitía el fuerte apoyo del objetivo estratégico de EURid de crear campañas de marketing localizadas;
• los registrars veían a EURid como un colaborador en términos de
mercadeo;
• los registrars combinaban el Programa de Marketing Cofinanciado
con programas promocionales;
• los registradores que tuvieron alguna experiencia con el Programa de
Marketing Cofinanciado estaban muy contentos.
La evaluación del año de 2012 también mostró:
• que había una comprensión consolidada;
• el reconocimiento por parte de los registrars de los gestores de enlace EURid y del servicio de asistencia del programa a través de las
distintas etapas de una campaña;
• que se trataba de un modelo a seguir para otros registros;
• que no existían muchos puntos negativos en el feedback de los registrars.
Fecha de inicio: final del segundo trimestre de 2009.
Más informaciones: YouTube: CENTR Award 2013 (Marketing and Communication) - EURid for the Co-funded Marketing Program.
http://buenosaires48.icann.org/en/schedule/wed-ccnso-members/
presentation-eurid-20nov13-en
Nominados en esta categoría:
• SIDN por su programa de incentivos DNSSEC.
• JPRS por su programa de promoción comercial de televisión “May
cause drowsiness” (“Puede causar somnolencia”).
• Blog y sitio web de .se por la difusión de conocimientos y noticias, así
como por estimular el diálogo sobre temas relacionados con Internet.
• CIRA por el Foro Canadiense de Internet 2012-2013.
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Premio I&D 2013 de CENTR
AFNIC por el Proyecto KINGS – Ampliando la Interoperabilidad de las Cadenas Globales de Provisión en Red
Descripción del proyecto: su objetivo es mejorar la interoperabilidad
de los Servicios de Nombres de Objetos federados (ONS, de la sigla en
inglés para Object Name Services) y de las interacciones seguras con
“multi Discovery Services”. En 2012, el proyecto WINGS contribuyó
al desarrollo de la nueva norma ONS 2.0, en base a las conclusiones
de su trabajo experimental. La norma, que ya está disponible a los
usuarios, ofrece nuevas oportunidades para las empresas que desarrollan servicios a fin de conectar objetos a Internet. El proyecto está
coordinado por GS1 y cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de
Investigación francesa (ANR), como parte de la convocatoria para los
proyectos “Verso” sobre la Internet del futuro.
AFNIC participa, junto con sus colaboradores en el proyecto WINGS,
de la creación de una nueva norma ONS, basada en el principio de
una arquitectura federada con múltiples raíces, gestionada por actores
independientes y soberanos, que cooperan con el fin de proporcionar
un servicio F-ONS mundial. Desde el punto de vista técnico, el desafío
consiste en garantizar la interconexión e interoperabilidad de las raíces
de ONS sin sacrificar la estabilidad, el rendimiento o la seguridad.
Fecha de inicio: 2009.
Más informaciones: YouTube: CENTR Award 2013 (R&D) - AFNIC for their
WINGS project.
http://www.afnic.fr/en/expertise/r-d/inside-the-labs-at-afnic/ongoingprojects/the-internet-of-things-the-wings-and-proxi-product-projects.html
Nominados en esta categoría:
• CZ.NIC por su desarrollo de Knot DNS, un servidor DNS autoritativo
de alto rendimiento.
• SIDN Labs por el desarrollo de una extensión EPP para transmitir
material clave DNSSEC de un operador DNS a otro.
• EURid por Yadifa, un Servidor de Nombres autoritativo y liviano con
capacidades DNSSEC.
• Registro.IT por su metodología neutra con relación a ccTLD para el
ranking de dominios de Internet.

Premio Colaborador del año 2013 de CENTR
Anne-Marie Eklund Löwinder (.se)
Descripción del proyecto: Anne-Marie Eklund Löwinder es una de las
más importantes pioneras en lo que refiere a la implementación de
las Extensiones de Seguridad para el Sistema de Nombres de Dominio
(DNSSEC, de la sigla en inglés para Domain Name System Security
Extensions), que da a los usuarios la seguridad de que están visitando
un sitio web legítimo.
Desde 1999, cuando se introdujo el primer protocolo, Eklund Löwinder
trabajó incansablemente con DNSSEC y desempeñó un importante papel en el desarrollo tanto de su tecnología como de sus procedimientos
de uso. Ella fue responsable de convertir .se en el primer dominio de
nivel mundial a contar con DNSSEC en 2005. Después de eso, recorrió
el mundo dando conferencias y organizando cursos de capacitación
sobre DNSSEC para otros dominios de nivel superior.
Desde 2010, la zona raíz de Internet también cuenta con DNSSEC, lo
que representa un hito en el desarrollo de Internet, tras el cual Eklund
Löwinder también fue una fuerza impulsora.
Ella fue una de las 20 personas en todo el mundo a recibir la “llave
de la Internet” (“key to the Internet”), lo que significa que ICANN la
designó como oficial de criptografía para la firma de la zona raíz, que
ocurre trimestralmente.
Más informaciones: https://www.iis.se/english/news/she-has-the-keyto-the-internet/
https://www.iis.se/english/press/image-gallery-and-biographies/
Nominados en esta categoría:
• Mohsen Souissi (AFNIC) por administrar el departamento de I+D y
copresidir el Grupo de Trabajo de I&D de CENTR.
• Lesley Cowley OBE (Nominet UK) por su trabajo como presidente de
ccNSO.
• Associação DNS.PT por mantener a .PT independiente.
• Stephan Welzel (DENIC) por las contribuciones a las discusiones legales, el conocimiento y la presidencia del taller legal de CENTR.
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El valor de los
datos abiertos

Por Dra. Carla Bonina
Reseaarch fellow de London School
of Economics and Political Science,
Departmento de Administración
@carlabonina

Definiciones, desafíos y oportunidades de los datos
que están disponibles para que los use todo el mundo.

El entusiasmo acerca de los posibles beneficios económicos y sociales del uso
de datos (de origen público o privado)
publicados recientemente en el mercado digital va en aumento. Los “big data”
y los datos abiertos han recibido considerable atención en todo el mundo por
parte de distintos grupos: aquellos que
esperan ansiosamente la emergencia de
nuevas oportunidades comerciales ofrecidas por estos datos, los interesados
en los beneficios sociales de la transparencia y el control de los servicios públicos y quienes están preocupados por
cuestiones vinculadas con la propiedad
de los datos y la privacidad. En este artículo me ocupo principalmente de los
últimos avances en el tema de los datos
abiertos: datos que están disponibles
para que los use todo el mundo.
Los datos abiertos están creciendo en
países desarrollados, como el Reino Unido y los Estados Unidos, pero también
en Latinoamérica. México y Chile están
entre los 25 primeros países en el Open
Data Barometer1, una clasificación mundial gestionada por la Web Foundation y
el Open Data Institute del Reino Unido
que califica los países en base a la publicación de conjuntos de datos gubernamentales claves, el interés de beneficiarse de los datos abiertos y las pruebas
del impacto de dichos datos. Brasil, Argentina y Uruguay siguen de cerca, en
las posiciones 28, 31 y 34, respectivamente. Como fenómeno, el movimiento
de datos abiertos es bastante reciente, y
se basa en otros esfuerzos de apertura
relacionados tales como el movimiento
de acceso abierto, la comunidad de código abierto y la Internet abierta.
Existe, por cierto, una plétora de nuevas
posibilidades para generar valor, tanto

en el ámbito social como en el económico. A medida que las empresas, los
gobiernos y los usuarios utilizan o reutilizan los datos abiertos, van surgiendo
nuevos productos, procesos y oportunidades comerciales. En 2011, un estudio
encargado por la Comisión Europea estimó que el valor económico de divulgar y
reutilizar información del sector público
en la UE es de alrededor de 40 mil millones de Euros por año2. De manera similar, Deloitte sugirió que los beneficios
económicos directos que pueden generarse a partir de los datos abiertos en el
Reino Unido son de alrededor de £1.800
millones anuales. Si bien estas ventajas
son sumamente relevantes, el valor de
estos datos supera los beneficios económicos. En los próximos apartados, me
ocupo de las que, en mi opinión, son las
principales oportunidades ofrecidas por
los datos abiertos y, además, de las preocupaciones que generan.

Pero... ¿qué son los datos abiertos?
Hay una notable falta de claridad en
cuanto a algunos de los términos principales utilizados en la literatura y en
los debates públicos. Los orígenes de
los datos abiertos se remontan a la comunidad de software de código abierto,
aunque las conexiones entre las dos comunidades de investigación no se han
materializado demasiado hasta ahora.
En términos amplios, los datos abiertos
se definen de la siguiente manera: un
contenido o dato es abierto si cualquiera puede usarlo, reutilizarlo y redistribuirlo libremente, con el único requisito,
como máximo, de atribuir y/o compartir igual. (http://opendefinition.org/)
En la práctica, en la comunidad de da-

Un dato es abierto
cuando el mismo
es accesible
sin limitaciones
relacionadas con
la identidad o la
intención del usuario.
tos abiertos se considera que un dato es
abierto si es accesible al público sin la
existencia de límites vinculados con la
identidad o la intención del o de la usuaria, se ofrece en un formato digital que
pueda ser leído por una computadora
y enlazado con otros datos y se ofrece
sin restricciones de uso, reutilización o
redistribución según sus condiciones de
licencia reales.3
Los datos abiertos, entonces, pueden
ser pequeños, medianos o grandes. En
el último caso, se los define habitualmente como conjuntos muy grandes de
datos que requieren enorme potencia
computacional para ser procesados,
como los terabytes de datos de sensores o las billones de entradas de Wikipedia. Además, no se limitan a conjuntos
de datos publicitados por los gobiernos,
conocidos como datos gubernamentales abiertos: cada vez más, las universidades, las instituciones científicas y
las empresas están haciendo públicos
sus datos y poniéndolos a disposición
de los usuarios para su reutilización. Lo
hacen para facilitar la toma de decisiones institucionales, pero, también, para

[1] La clasificación, la metodología y los datos mundiales están disponibles en el sitio Web del proyecto: www.opendatabarometer.org.
[2] Vickery, G., Review of Recent PSI Re-Use Studies. Bruselas: European Commission Directorate General/Information Society, 2011.
[3] The Open Data Institute, What is open data? Disponible en Internet en http://www.theodi.org/guide/what-open-data.
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permitir su uso por parte de actores externos con el fin de multiplicar los beneficios de los comentarios generados. En
algunos casos, los datos abiertos son el
resultado de los esfuerzos conjuntos de
gobiernos, ciudadanos, programadores,
usinas de ideas y empresas, que colaboran para poner datos valiosos en formato abierto a disposición del público.

El valor de los datos abiertos en
la economía
Desde el punto de vista de la monetización, los datos abiertos pueden contribuir a generar ganancia económica
en distintos ámbitos. En el caso de los
gobiernos, estos datos pueden ayudar
a mejorar la prestación de servicios públicos porque facilitan la reducción de
costos gracias a la eliminación de la recolección de datos por duplicado, lo cual
contribuye a la eficiencia de las operaciones internas. Para las empresas ofrecen
oportunidades prometedoras de generar
innovación, aumento de la productividad
e innovación en la cadena de valores.
Un área importante en la que los datos
abiertos representan un posible valor
económico para las organizaciones es
la toma de decisiones estratégicas. Los
resultados de una encuesta a 318 ejecutivos de nivel C realizada por la Economist Intelligent Unit en 2013 muestra que los datos abiertos ocupan el
segundo lugar entre los datos que los
ejecutivos consideran más valiosos para
la realización de cambios de estrategia
o la elaboración de nuevas estrategias
(48%), inmediatamente después de los
datos sindicados de terceros proveedores de datos (es decir, datos de mercados, del tiempo, etc.).
El informe también halló que, de las
empresas consideradas de crecimiento
elevado, el 54% ya recoge y analiza datos abiertos, mientras que entre las empresas de bajo crecimiento solo lo hace
el 36%.4 Si bien las compañías no están
convencidas de la necesidad de compartir o hacer públicos sus propios datos en
formato abierto, la tendencia mundial
indica que, en combinación con técnicas
de análisis eficaces, los datos abiertos
se están convirtiendo en un recurso fundamental para la toma de decisiones estratégicas y la ventaja competitiva.
Por otra parte, estos datos están ayu[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

dando a crear una nueva industria de
información. Han surgido nuevas empresas que capturan valor mediante la recolección, el análisis y la combinación de
datos abiertos de distintas fuentes, o a
través de la oferta de un servicio directo
basado en este tipo de datos. El escenario está abarrotado de programadores
que potencian una economía creciente de
aplicaciones generadoras de valor económico directo. Un ejemplo son las aplicaciones pagas que florecieron en ciudades
como Nueva York o Londres cuando esas
ciudades hicieron públicos sus datos sobre transporte en formato abierto.
En América Latina, las aplicaciones vinculadas con el transporte también están
creciendo, aunque en general son gratuitas y han sido el resultado de concursos de datos abiertos.5 Por ejemplo, la
ciudad de Buenos Aires entregó el primer premio del concurso de aplicaciones de 2013 a Estación App, una aplicación para celulares que ayuda a los
conductores a encontrar estacionamiento en las atestadas calles de la ciudad.
En general, estas aplicaciones generan
valor para los usuarios finales porque
facilitan su traslado o su elección de artículos para comprar o de viajes. En Chile, el gobierno lanzó una aplicación para
celulares llamada iBencinas que ayuda
a los automovilistas a comparar precios
de la gasolina y a localizar estaciones
de servicio mientras viajan.6 AhorreMas,
una aplicación para celulares creada en
Costa Rica, utiliza datos del Ministerio
de Economía para ayudar a los consumidores a encontrar los mejores precios
de distintos productos.7
Otras empresas encontraron nichos en
la prestación de servicios para publicar

datos abiertos. Un ejemplo es Junar8,
una empresa latinoamericana con oficinas en el Silicon Valley. Esta halló
su nicho en el mercado al brindar una
plataforma innovadora en la nube para
organizaciones que quieren publicar sus
datos en formato abierto. Así, en lugar
de ver los datos abiertos como un fin en
sí mismos, la empresa crea y captura valor mediante la prestación de un servicio
para recoger, extraer, publicar y analizar
los datos en una interfaz simple.
Hacer negocio y crear ventajas competitivas a partir de recursos abiertos no es
sencillo, y convertir los datos abiertos
en un negocio rentable representa un
desafío crucial. Una opción habitual es
el modelo freemium: las empresas brindan un servicio básico gratis, y luego
cobran por un servicio de valor agregado o un producto de los datos cuando
los usos se intensifican. Otros prefieren
un modelo de ingresos basado en la publicidad y los subsidios cruzados. Este
es el caso, habitualmente, de las aplicaciones gratuitas, que dependen de una
inversión inicial y de la publicidad para
monetizar sus productos basados en
datos abiertos.

Más allá del valor económico:
rendición de cuentas,
transparencia, democracia y
trabajo voluntario
Muchos proyectos de datos abiertos
tienen un objetivo cívico o social inclu-

Fuente: The Economist Intelligent Unit, The Data Directive. How data is driving corporate strategy—and what still lies ahead. Londres: The Economist, 2013.
Ver, por ejemplo, el caso de App.
http://ibencinas.modernizacion.gob.cl/
http://www.ahorre-mas.com/
http://www.junar.com/

15 • LACTLD

DOCUMENTOS

so cuando buscan obtener ganancias.
Sin embargo, la emergencia de iniciativas de datos abiertos implementadas
por el sector público (especialmente
en el Reino Unido y los EE.UU.) fue el
resultado de una falta de confianza en
el sistema político y de las presiones
para promover mayor transparencia en
estados democráticos.
Los datos abiertos se consideran particularmente beneficiosos para el aumento de la transparencia, la lucha contra
la corrupción y la promoción de valores
democráticos. La búsqueda de transparencia en el sector público ha sido realmente el motor de muchas iniciativas
vinculadas con datos abiertos en todo
el mundo.
Estos datos fueron uno de los temas
más destacados de la Cumbre Anual
de la Alianza para el Gobierno Abierto
que se realizó en Londres en 2013, en
la que los gobiernos acordaron esforzarse por hacer públicos los datos gubernamentales de manera drástica con
el fin de favorecer la rendición de cuentas, la mejora de los servicios públicos
y el crecimiento económico9. A través
de la transparencia y de una información contextual adecuada, los datos gubernamentales abiertos promueven la
rendición de cuentas, los valores democráticos y las libertades civiles. En este
contexto, muchos gobiernos locales y
nacionales se han esforzado por hacer
públicos sus datos en formato abierto.
Los periodistas también contribuyeron
a divulgar los datos gubernamentales
con la intención de impulsar la rendición de cuentas. En la región, un caso
notable es el sitio de datos de La Nación, un diario de Buenos Aires que
desarrolla una tarea innovadora en el
tema de datos abiertos que recibió reconocimiento internacional. En 2013,
ganó el Data Journalism Award por
haber logrado que se hicieran públicos
datos no estructurados, cerrados y opacos de los gastos del Senado argentino,
cuya publicación llevó a la iniciación de
investigaciones judiciales10. NACION
Data lanzó un proyecto de seguimiento
llamado VozData. En este caso, cuentan
con los lectores del diario, las universidades y las ONGs para ayudar a hacer
públicos hasta 6.500 documentos con
los gastos del Senado, en lo que parece
ser el primer intento de colaboración

abierta distribuida, o crowdsourcing,
de este tipo en el país. Otro esfuerzo
destacable es el de Poderopedia11, una
plataforma colaborativa de periodismo
de datos en Chile que brinda información acerca de las conexiones entre empresarios y política en el país. Además,
están surgiendo otras plataformas colaborativas similares, y veremos aparecer
aún más en los próximos años.

En América Latina,
el acceso abierto es
la tendencia actual
en las publicaciones
científicas: más
del 90% de las
revistas se publican
en ese formato.
Algunas iniciativas de datos abiertos
son verdaderos proyectos de producción colaborativa entre iguales basada
en el dominio público, en los cuales los
participantes colaboran, contribuyen
su tiempo e intercambian conocimientos y experiencia para lograr un bien
social o de interés público. Son muchos
los casos en los que los datos abiertos
se construyen en base al trabajo voluntario, la cooperación y el compromiso
cívico. Una iniciativa pionera en el ámbito de la localización geográfica fue
la del Open Street Map, un proyecto colaborativo para crear un mapa mundial
editable gratuito12.
Similar a Wikipedia, Open Street Map
es elaborado por una comunidad de colaboradores con conocimientos locales
que actualizan y mantienen datos sobre
rutas, estaciones de tren, cafés y mucho
más en todo el mundo, todo en formato abierto. Este proyecto tiene un valor
utilitario inherente: cualquiera con un
GPS puede descargarlo y usarlo gratis,
y ha demostrado ser particularmente útil en áreas remotas. Sin embargo,
esta tarea común tiene un valor mayor.
Como en otros casos de datos abiertos,

Open Street Map se puede usar como
plataforma para crear otros servicios
basados en datos de mapeo, tales como
transporte, turismo, deportes y ayuda
humanitaria.
Un caso menos estudiado, pero igualmente notable, de rendición de cuentas
y creación de valor es la ciencia abierta. La publicación de los hallazgos de
la investigación científica y de los datos sobre los cuales se basaron dichos
hallazgos (aunque no siempre fueran
abiertos) son fundamentales para el desarrollo de la ciencia. La creación y acumulación de conocimientos está sostenida por una comunidad científica que
puede apoyar o rechazar las teorías a
partir de su publicación. La producción
científica y el progreso del conocimiento son el resultado de la validación de
los pares y de la producción colectiva.
Poner los resultados de la investigación
a disposición de todo el mundo permite a la comunidad científica identificar
errores y contribuir al avance del conocimiento basado en resultados previos.
En América Latina, el acceso abierto es
la tendencia actual en las publicaciones
científicas: más del 90% de las revistas
se publican en ese formato. También ha
habido un progreso considerable en términos de normativa. En Perú y Argentina, ahora la ley exige que los resultados
de las investigaciones financiadas por el
Estado estén disponibles en repositorios
digitales de acceso público. Esto constituye una gran noticia para la región
y una nueva dimensión de creación de
valor en el ámbito científico a partir de
datos abiertos. No solo facilita una mayor participación de la comunidad científica, sino que, además, multiplica los
beneficios derivados de la investigación
en distintas esferas de la economía, el
medio ambiente y la sociedad.
Todos estos ejemplos indican que los
datos abiertos permiten generar valor,
lo cual se ve facilitado por un mayor
acceso a Internet y a otras tecnologías
digitales en la región. Sin dudas, las
posibilidades ofrecidas por este tipo
de datos en el ámbito económico son
prometedoras, pero hay otros clusters
de valor a los que se debería otorgar
la misma importancia: rendición de
cuentas, democracia, participación civil y trabajo voluntario para el bien de
la sociedad.

[9] Se puede encontrar más información sobre los destacados de la Cumbre en http://www.opengovpartnership.org/get-involved/london-summit-2013.
[10] http://blogs.lanacion.com.ar/ddj/data-driven-investigative-journalism/argentina-senate-expenses/
[11] http://www.poderopedia.org/
[12] http://www.openstreetmap.org/
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El futuro de los datos abiertos
y los desafíos por venir
Esperamos ver muchas novedades en
el panorama de los datos abiertos en
un futuro cercano. Estoy convencida de
que estos datos definirán áreas clave de
la economía y la sociedad en la próxima década. Dada la novedad del tema,
muchos de los desafíos y oportunidades
asociados con él no han sido explorados aún, y necesitamos más pruebas
acumulativas. No obstante, veo también
cuestiones preocupantes. A continuación, describiré los cinco aspectos que,
en mi opinión, merecen atención.
En primer lugar, si bien mostré casos de
empresas exitosas que pueden capturar
valor económico a partir de los datos
abiertos, debemos deconstruir y entender mejor la importancia de estas empresas para la economía. En particular,
necesitamos más pruebas de la sustentabilidad global de estos modelos empresariales y, además, conectar estos hallazgos con la investigación acumulada sobre
comercio en Internet y el movimiento de
datos abiertos en relación con este tema.
En segundo lugar, a pesar de su gran
potencial para hacer el bien, los datos
abiertos también pueden ser utilizados
para hacer el mal, como sucede con
todas las tecnologías. Divulgar las identidades de los ciudadanos o sus datos
contextuales sin su consentimiento puede generar daños, discriminación o un
trato injusto. Un buen ejemplo de este
problema es la polémica aplicación llamada “rastreador de ghettos”, lanzada
en septiembre de 2013. Esta se creó, supuestamente, para ayudar a los usuarios
a orientarse por las distintas zonas de la
ciudad y encontrar las zonas “seguras”,
pero generó críticas inmediatamente debido a sus estereotipos racistas y clásicos de lo que es bueno y malo.
Pero, ¿cómo podemos evaluar los juicios
y las motivaciones que surgen entre bambalinas? Los algoritmos no se crean en
un vacío técnico, y los datos abiertos son
cualquier cosa menos objetivos. En relación con este tema, una cuestión crítica
es encontrar el equilibrio entre las iniciativas de protección de datos y los beneficios de la transparencia y rendición de
cuentas derivados de los datos abiertos.
Esta tensión fue el núcleo de los debates
sobre ensayos clínicos en el Reino Unido.
Gracias a la acumulación de datos de investigación en temas de salud, sabemos

que el anonimato no puede garantizar la
confidencialidad, y los pacientes pueden
quedar expuestos a una divulgación innecesaria de sus condiciones de salud13.
Por otro lado, los individuos o las organizaciones (incluido el gobierno) pueden apelar a consideraciones de confidencialidad o privacidad para proteger
sus propios intereses, una preocupación bien conocida en el ámbito de la
defensa de la transparencia. Por ello,
los formuladores de políticas y los legisladores deben encontrar la manera de
obtener beneficios de los datos abiertos
sin afectar las necesidades de privacidad de los individuos.
En tercer lugar, el poder de los datos
abiertos depende de su uso. Un valor
social reconocido de este tipo de datos
es su potencial para mejorar las vidas de
los usuarios finales y, en particular, de
los pobres y marginados. Sin embargo,
los datos abiertos también pueden beneficiar a los actores más privilegiados de
la sociedad (es decir, los más educados,
de mejor posición económica y más jóvenes). Así, el acceso a Internet y a las
computadoras, la habilidad para analizar
datos, la normativa que beneficia a la industria y los recursos locales siguen siendo las principales barreras para ampliar
los beneficios sociales de los datos abiertos (y del acceso a Internet en general).
En cuarto lugar, recolectar y divulgar
datos en formato abierto no es gratuito.
En parte, los costos de los datos abiertos se relacionan con sus dificultades
técnicas. Para tener valor, estos datos
deben ser coherentes, confiables, pasibles de ser hallados, accesibles y utilizables. Resolver cuestiones vinculadas
con el formato, el almacenamiento, el
análisis y la accesibilidad puede requerir inversiones importantes en recursos

humanos y materiales como potencia
computacional e infraestructura digital, entre otros. Vale la pena preguntar
quién paga los datos abiertos, pero
también quién se beneficia con ellos.
Además de los desafíos planteados por
la protección de datos, no hay una respuesta clara a la pregunta de si todos
los contribuyentes deberían pagar por
conjuntos de datos que solo favorecerán
a un pequeño grupo de empresas.
En quinto lugar, ¿cómo evaluamos el
valor global de los datos abiertos? Una
conclusión general es que tenemos que
elaborar y poner a prueba marcos de referencia sistémicos que permitan entender las oportunidades y retos planteados por los datos abiertos y que sirvan
de fundamento a prácticas, estrategias
y políticas. Estos marcos deben ser
multidimensionales. Discernir el valor
económico y las nuevas oportunidades
comerciales es, ciertamente, muy importante, y ya existen algunos esfuerzos
iniciales valiosos en ese sentido.
No obstante, también debemos producir marcos de referencia que tengan en
cuenta consideraciones éticas y valores
más amplios. Como en el caso de la
producción colaborativa entre iguales
basada en el dominio público, los datos
abiertos pueden dar lugar a transformaciones políticas, sociales, culturales y
creativas que beneficien a la sociedad.
Encontrar la manera de identificar los
principales desafíos reforzará las prácticas virtuosas y la generación de valor
que los datos abiertos están produciendo en distintas esferas de la vida social.

[13] Véase, por ejemplo, Edwards, S.J., 2013. Editorial: Tamiflu and the open data campaign, Research Ethics, 9 (3), 94–96 y Gymrek, M., McGuire, A.L., Golan, D., Halperin, E. y Erlich,
Y., 2013. Identifying Personal Genomes by Surname Inference, Science, 339 (6117), 321–324.
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Informe LACTLD

Por Carolina Aguerre

Panorama de los
nombres de dominio
en la región
La mayor tasa de crecimiento en los ccTLD de LAC durante el 2013 se produjo en aquellos
registros que poseen entre 5.000 y 10.000 nombres de dominio y representó el 16,8% de
aumento. Los siguen los ccTLD de más de 100.000 dominios, que se expandieron 11% anual.

2013 fue un año de crecimiento, a la
vez que de transición, en la evolución de
los nombres de dominio de los ccTLD
de América Latina y el Caribe. Durante
este período, los registros asociados a
LACTLD crecieron a una tasa de 3,1%
anual. Esta cifra es más baja que la
de años anteriores, fundamentalmente porque el .ar -segundo ccTLD más
grande la región- implementó una nueva
política de registración de nombres de
dominio. Cabe señalar que al finalizar
2013 .ar representaba el 27% de todos
los dominios de la región, y que es sólo
superado por el .br, que tiene el 36%
del total.
Si no se considera al .ar, el promedio
del crecimiento regional interanual entre diciembre 2012 y 2013 es de 9,4%,
lo que implica una reducción en el crecimiento agregado promedio (en 2012
fue de 19% y en 2013 de 15%), pero
bastante más significativo que el 3,1%
mencionado anteriormente.
Considerando a todos sus miembros, el
valor de las medianas de crecimiento de
LACTLD en el año 2013 fue de 10,6%.
Para los gTLD ese valor fue de 4% y para
los ccTLD de la región europea, 6,1%, lo
que marca que los ccTLD de esta región
siguen aún creciendo a tasas promedio
más altas que las de otros sectores. Es
importante considerar que los nuevos
gTLD que están comenzando a operar van
a cambiar estas reglas del juego y esta
comparación resultará más compleja en
el futuro debido a esta ampliación en la
oferta por el lado de los dominios genéricos. En base a un sondeo realizado por
LACTLD a comienzos de este año, el 36%
de sus miembros estima un crecimiento

de entre el 10 y el 15% para el 2014.
El crecimiento promedio más alto logrado en 2013 se produjo en las zonas que poseen entre 5.000 y 10.000 dominios, con una mediana de la tasa de crecimiento de
16,8%. En el Gráfico 1 puede apreciarse el diferencial de la mediana de crecimiento
según el tamaño de la zona.

Relación de dominios por habitante y penetración de Internet
A fin de ofrecer otra perspectiva sobre la penetración y popularidad de un ccTLD en
su país o región incluimos el Gráfico 2, que muestra el número de registros de los
ccTLDs por zona y per cápita.
Con una población relativamente pequeña (aproximadamente 16.000 personas),
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Anguilla tiene el mayor número de dominios per cápita de todos los miembros de
LACTLD. De los registros con más de 100.000 dominios, .ar (Argentina) tiene el número más alto, con 5,88 dominios de ccTLD por persona en el país.
Existe una fuerte correlación entre la penetración de Internet en un país y el número
de dominios por cada 1.000 habitantes.
En un conjunto de 19 países latinoamericanos, la mediana de la penetración de
Internet pasó de 35% en 2011 a 42% en 2012. El diagrama representado en el Gráfico 3 representa el número de dominios cada 100 habitantes en un país en relación
con las estadísticas de penetración de Internet. El mismo confirma una correlación
significativa entre los dos conjuntos de datos (el coeficiente de correlación de 0,79).
Esto significa que en la medida en que aumenta la penetración de Internet en un
país, es probable que crezca también el número de dominios cada 100 habitantes.
Nótese que estos datos no tienen en cuenta los registros de gTLDs hechos por Registrantes dentro del país correspondiente.

En el Gráfico 4 se muestran los diez miembros que más crecieron en 2013 y en el
Gráfico 5 el crecimiento relativo de los cinco primeros. De todos los miembros de
LACTLD, .ai logró la mayor expansión: 28,6% (1.230 dominios).
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En un conjunto
de 19 países
latinoamericanos,
la mediana de la
penetración de
Internet pasó de
35% en 2011 a
42% en 2012.

Infraestructura

Los IXP en
América Latina
y el Caribe

Por Sofía Zerbino, oficial de
Información de LACTLD, en
colaboración con Christian
O’Flaherty, gerente senior de
Desarrollo para América Latina y
el Caribe de Internet Society.

Impulsores de desarrollo de la región, los puntos de
intercambio de tráfico aportan múltiples ventajas.

Desde finales de los noventa, los IXPs
(Internet Exchange Points) son un hecho tangible en nuestra región como
un elemento de infraestructura que
incentiva la eficiencia del intercambio
de tráfico al interconectar las redes de
manera directa.
No pasan desapercibidas las innumerables ventajas que este tipo de organismo puede brindar a nivel nacional y
regional. En primer lugar, mantener el
intercambio de tráfico en territorio nacional permite que las leyes de privacidad de un país sean aplicadas y evita
que la información viaje innecesariamente por países extranjeros.
A su vez, generan una reducción en los
costos de interconexión ya que una única conexión a un IXP permite interconexión con otros múltiples operadores.
Además, la utilización de puntos de intercambio ayuda a que las redes reduzcan sus costos de operación al utilizar
enlaces de alta velocidad con peering
en lugar de conexiones internacionales
de tránsito (que aumentan los costos
sustancialmente). Esto permite que los
ISPs ofrezcan mejoras de velocidad a
sus usuarios e introduce una mayor
competitividad entre proveedores de
servicio a corto y mediano plazo.
Desde una perspectiva técnica, los parámetros de calidad de servicio (QoS)
de la transmisión de datos mejoran y la
experiencia de usuario también, sobre
todo con contenidos sensibles a la latencia como multimedia o VoIP.
Un menor número de redes y de kilómetros de cable también reduce el
riesgo de averías en la red. Además,
cuando las redes BGP con información
de enrutamiento convergen, también lo
hacen más rápido si están físicamente
más cerca, según dicen Gael Hernán-

Los IXP generan
una reducción
en los costos de
interconexión.
dez y Robert Martin Lègene de Packet
Clearing House.
Entre las ventajas que implica para un
ccTLD el vínculo con esta plataforma
se encuentra el contar con la estructura
de un IXP, y esta dupla de expertos de
PCH alega que al participar en ellos, el
ccTLD incrementa el valor para los participantes del IXP. Ese valor adicional,
generalmente, atrae más redes al IXP,
que de nuevo incrementa su valor. Así se
obtiene un efecto positivo para ambos.
El ccTLD podrá entregar su tráfico DNS
de manera más eficiente si se conecta
al mayor número de IXPs posible. No
hacerlo implica castigar el rendimiento
y seguridad del proceso de resolución
de nombres para los dominios registrados con el ccTLD y los usuarios de Internet. Al tener transacciones DNS locales
más rápidas, la ventana que un atacante man-in-the-middle podría utilizar se
acota drásticamente.
Los IXP de la región, reconociendo el
valor que aportan a la infraestructura
crítica de Internet, se han asociado para
crear LAC-IX (la asociación de IXPs de
América Latina y el Caribe) y mejorar
los mecanismos de colaboración, intercambiar experiencias y promover proyectos conjuntos. Desde el año 2011,
LAC-IX ha incorporado a los IXPs existentes y ha promovido la creación de
nuevos IXPs en aquellos países donde
todavía no estaban funcionando. La co-

operación entre LACTLD y LAC-IX y entre cada IXP y los ccTLD locales permite
mejorar la infraestructura crítica de Red
en cada país mejorando el servicio de
Internet y contribuyendo al desarrollo
de Internet regional.

Eficiencia y eficacia
de la infraestructura
Victor Abboud, manager del NIC.ec,
señala las ventajas operativas de estar
relacionado con el NAP.ec. Dice que al
tener un servidor secundario conectado
en el IXP (con su propio AS y /24) permite al ccTLD tener un menor tiempo
de respuesta y un menor consumo de
ancho de banda para aquellas consultas
provenientes de los ISPs conectados al
IXP así como una mejor distribución de
carga. Además, la relación facilita una
comunicación más fluida para temas
de mejoras, desarrollo e innovaciones
beneficiosas para la comunidad tales
como la implementación conjunta del
Servidor Root F, el apoyo y evangelización del despliegue de IPv6, y el despliegue de RPKI.
Otro caso de aprovechamiento de infraestructura, pero en situación de crisis, es la reconfiguración del dominio
de primer nivel haitiano, .ht que, luego del terremoto del 12 de enero de
2010, se dio rápidamente gracias a la
respuesta acelerada de la comunidad
local e internacional.
La infraestructura de Internet estaba intacta (cuatro de seis servidores de DNS
del .ht se encontraban en el extranjero, así como también la base de datos
de nombres de domnio .ht delegados)
y debido a la amplia utilización de las
tecnologías inalámbricas en el país se
pudo restablecer la conexión pocas ho20 • LACTLD

ras después del desastre. Si se tiene en
cuenta que las torres de telefonía celular fueron destruidas al igual que las
estaciones de medios de comunicación,
Internet fue un medio clave para que la
comunicación dentro del país no fuera
devastada completamente.
Gracias a la unión de trabajo de los ISP,
el Registro .ht y las TICs muchas personas que habían quedado debajo de las
ruinas lograron comunicarse con sus
familiares y amigos y estos, a su vez,
pudieron distribuir mensajes a través de
Twitter y Facebook. Esta acción permitió
que se salvaran muchas vidas.

IXP) brinda una plataforma que facilita
llegar a la mayor cantidad de organizaciones, de sistemas autónomos dentro
de una región. Es un facilitador y un
amplificador del acceso. Si se pacta la
instalación de un servidor reverso solamente en un ISP lo más probable es que
el efecto beneficioso de eso no se propague más allá de ese ISP. En cambio
un IXP permite acceder a una región,
un país, una ciudad o lo que sea dependiendo del alcance del mismo.”

Bajar la barrera de acceso
a diversas organizaciones

En 2004 el Comité Gestor da Internet
(CGI) puso en marcha la iniciativa Metro PTT para crear IXP en ciudades de
todo el Brasil. Según contó Milton Kashiwakura, director de Proyectos del NIC.
br, esta iniciativa nació con el objetivo
de juntar las diversas iniciativas de PTTs
existentes en una región metropolitana
para tener una matriz única de intercambio de tráfico.
En este caso, a diferencia de la norma
en donde los gastos son compartidos
por los diferentes miembros del IXP, el
NIC.br subsidia todos los equipamientos
de los PTTs en todas las ciudades. Este
modelo cuenta con el respaldo de instituciones y empresas que proporcionan
gratuitamente espacio para la instalación del equipamiento, energía eléctrica
ininterrumpida (no-break), seguridad física y personal para la operación remota.
Actualmente, con 57 puntos de intercambio de tráfico distribuidos en 17
países de la región, la producción de
ancho de banda nacional en América
Latina y el Caribe durante el último año
ha crecido más rápido que en cualquier
otra región en términos porcentuales.

En una entrevista realizada a Carlos
Martínez, gerente del área técnica de
LACNIC, nos habló acerca de un proyecto de construir alianzas con organizaciones de la región que funcionen como
aliadas para alojar y administrar servidores reversos. Nos explicó por qué los
IXP son ideales para esta misión: “(El

Entre marzo de
2013 y 2014, el
ancho de banda
producido en IXPs
de la región se
incrementó 110%
y alcanzó los
445Gbps.
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Mucho más que dos: NIC.br
y el Metro PTT

La producción de
ancho de banda
nacional en
América Latina y
el Caribe durante
el último año
ha crecido más
rápido que en
cualquier otra
región en términos
porcentuales.
Según Hernández y Martin Lègene, entre marzo de 2013 y 2014, el ancho de
banda producido en IXPs se incrementó
110% y alcanzó los 445Gbps. Agregaron que en los últimos 12 meses se han
anunciado varias iniciativas de IXPs.
En febrero de 2013, Dominica inauguró el punto nacional de intercambio de
tráfico (DANIX) y desde noviembre dos
iniciativas de IXPs en Bolivia han comenzado a interconectar redes de distintos proveedores en La Paz. En abril
de 2014, Trinidad y Tobago presentó
sus planes de inaugurar su primer IXP
en la capital, Port of Spain, con la intención de entrar en operaciones a fines
de ese mismo mes. Estas iniciativas
parecen conservar el impulso necesario
para convertirse en puntos de intercambio funcionales. El apoyo de los ccTLDs
para su éxito es fundamental.

Festejo por partida doble

El mundo celebra
el aniversario de
la Web y del W3C
Las creaciones de Tim Berners-Lee cumplen 25 y 20 años, respectivamente.
Los saludos y eventos en su honor se multiplican en todo el mundo.

Para cualquier joven menor de 25 años
pensar el mundo sin la Web debe parecer
una pesadilla de ciencia ficción. ¿Cómo
se comunicaban antes las personas sincrónica y asincrónicamente? ¿Cómo investigaba un periodista o un científico?
¿Cómo hacía negocios un empresario
con el resto del mundo? ¿Cómo se aprendía sobre cosas que pasaban al otro
lado del globo? ¿Cómo hacía un niño sus
tareas escolares? ¿Cómo se difundían
ideas de manera inmediata? La proliferación del “¿cómo era antes?” no hace más
que demostrar el impacto revolucionario
y definitivo que la creación de la Web
tuvo en las vidas de las personas.
Este año, la Web cumple 25 años y el mundo lo festeja. Su creador, Tim Berners-Lee
–que la creó en marzo de 1989 cuando escribió su paper Information Management: A
Proposal y lo hizo circular por la Organización Europea para la Investigación Nuclear
(CERN)–, invitó tanto a celebrar como a no
dejar de trabajar para su desarrollo.

“Hoy, y durante este año, celebramos
los primeros 25 años de la Web. Aunque
el ánimo es optimista, también sabemos que no hemos terminado. Hay mucho para hacer para que la Web alcance
su máximo potencial. Debemos seguir
defendiendo sus principios esenciales y
abordar algunos desafíos clave“, destacó Tim Berners-Lee.
El festejo no termina allí, sino que es
por partida doble. El World Wide Web
Consortium (W3C), creado y dirigido
por Berners-Lee en el marco del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT), cumple 20 años brindando recomendaciones para promover y generar
innovaciones en la Web. El 29 de octubre próximo, en Santa Clara, California,
el consorcio hará su propia celebración
con un simposio de tres horas sobre el
futuro de la Web y una cena gala.
Entre los muchos eventos en que se
honran los aniversarios se destaca The
23° International World Wide Web Con-

Vinton Cerf, pionero en Internet y actual
Chief Internet Evangelist en Google.
#Web25 La WWW fue concebida hace 25
años en 1989; los servicios comerciales de
Internet recién están llegando online. ¡Feliz
cumpleaños número 25!

Jeffrey Jaffe, CEO de W3C.
Felicitaciones a Tim Berners-Lee y a toda
la comunidad de la Web por el aniversario
25° de la World Wide Web. La Web es la
innovación más transformadora de nuestro
tiempo y creo que su éxito de los últimos 25
años sólo podrá ser eclipsado por una sola
cosa: su éxito en los próximos 25 años.

ference, que se realizó en Seúl, Corea,
del 7 al 11 de abril pasados. También
se los recordarán en el RPI Colloquy:
Creating Clarity in Complexity to Enable
Transformational Change, el 13 de mayo
en Troy, New York; The Webby Awards
2014, el 19 de mayo en New York; Web
@ 25 – Celebrating 25 years of the Web,
organizado por miembros de W3C, Ontos y Publiwide en Fribourg, Suiza, el 22
de mayo; A Celebration of Web Science
- past, present and future, de la Universidad de Southampton, en Londres, el 12
de junio; el festival internacional Futur en
Seine: Web at 25, que se realiza entre el
12 y 22 de junio en París (con una celebración especial el 13 de junio); The
UK’s ‘Web We Want’ Festival, en Londres,
el 1° de septiembre; la conferencia ParisWeb 2014, en Montrouge, Francia, del
16 al 18 de octubre; y The Web is… en
Cardiff, el 30 y 31 de octubre, con la presencia de 18 innovadores y educadores.
¡Feliz aniversario Web y W3C!

Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia.
La libertad de hablar, saber, aprender, de
dejarnos tomar el poder y mover el mundo.

Kathy Brown, presidente y CEO de Internet
Society.
En poco tiempo, la Web creció para convertirse
en una plataforma global para interacción,
comunidad y comercio. Cambió la manera en
que la gente colabora, las organizaciones se
comunican y transformó el mundo. Internet
Society se complace en unirse al W3C, la World
Wide Web Foundation y a millones de usuarios
de Internet en la celebración del aniversario
25° de la World Wide Web.
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“La Red sólo consiguió escalar
porque tenía un concepto
muy claro de su núcleo. La
Red tiene que ser simple
para que se puedan producir
innovaciones. La Red tiene que
ser agnóstica para que pueda
funcionar. Uno puede querer
poner filtros en la punta de la
Red pero no en el centro. La
gente exige a veces cosas de
ella que no la harían crecer.”
Demi Getschko, director de .br, galardonado con la distinción
de Conector Global en el Internet Hall of Fame de 2014.

En entrevista con Carolina Aguerre, octubre 2010, San Pablo.

