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Gobernanza de Internet,
el tema de agenda
Estimados lectores:
Como ya lo adelantáramos en la editorial del número pasado del LACTLD
Report, diversas circunstancias que
tuvieron impacto global -desde la decisión de la National Telecommunications
and Information Administration (NTIA) de
trasladar su actividad en la supervisión
de funciones de la Internet Assigned
Numbers Authority (IANA) hasta las revelaciones de Edward Snowden- demostraron que la gobernanza de Internet
no era un tema para dejar desatendido.
Pasaron los meses y tal pronóstico se
confirmó, especialmente por el interés
que los actores de Internet en general y los gobiernos en particular, prestaron al
tema en todo evento que convocó últimamente a la comunidad mundial.
A tono con la agenda internacional, en el 5° número del LACTLD Report les proponemos artículos que tratan el tema. Encontrarán una nota sobre los procesos
de la transición de la supervisión de la IANA, el rol que juegan los actores responsables, la conformación de grupos de trabajo, la elaboración de propuestas
para abordar la tarea y la función de la Country Code Names Suporting Organisation
como punto de contacto con ICANN y la comunidad global de ccTLDs.
Además, publicamos una nota con las iniciativas que cinco países de la región
están llevando adelante en materia de gobernanza de Internet. Cubrimos las actividades de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y México desde la perspectiva
de los ccTLD involucrados.
En una entrevista exclusiva con nuestro Report, Raúl Echeberría, ex CEO de LACNIC y actual Vicepresidente de Global Engagement de Internet Society, subraya la
madurez de la región en cuanto a la gobernanza de Internet, aboga por el surgimiento de diálogos multistakeholder en cada país y destaca el rol del IGF.
Otro tema muy relevante y que constituyó uno de los proyectos más importantes
de nuestra organización en el último año es el de la nube Anycast de LACTLD, que
dio nacimiento a a.lactld.org. Se trata de un esperado avance que permite reutilizar un mismo nombre de NS en distintos lugares geográficos, lo que robustece
la red y sus tiempos de respuesta.
En esta edición también publicamos un informe sobre los desafíos y problemas
que presentan los caracteres no-latinos en la web y la colaboración entre partes
para dar soluciones a los ccTLD más impactados. Además, un artículo reseña el
tema de la propiedad en relación a los dominios, a partir del caso de las familias
de víctimas norteamericanas de un atentado perpetrado por Hamas que exigen a
la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) que les transfiera
el control del ccTLD de Irán como indemnización.
Por otro lado, consignamos las conclusiones de un estudio del grupo DIRSI, realizado en nuestra región, sobre el impacto de la banda ancha en el crecimiento
económico de los países así como en el empleo y el desempeño en la escuela. Y,
como ya es habitual, presentamos un informe sobre las tendencias de los nombres de dominio en la región.
Espero que hallen interesante la lectura de nuestro Report.
Hasta el próximo encuentro,
Eduardo Santoyo
Presidente de LACTLD
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Nube Anycast
de LACTLD
En un esfuerzo de cooperación regional, los
ccTLD de América Latina y el Caribe buscan
fomentar la robustez de Internet.

Desde los inicios de Internet, en nuestra
región existe un espíritu de colaboración
entre los ccTLDs latinoamericanos que
se traduce en compartir experiencias,
soluciones, recomendaciones e, incluso,
recursos tecnológicos. Al ser redundante, el servicio de DNS permite que los
servidores de nombre puedan existir en
copias distribuidas por todo el mundo
y, desde hace muchos años, nuestros
países se han apoyado alojando copias
de otros ccTLDs en las propias instalaciones. Así se optimiza la robustez y
distribución geográfica de los servicios
de DNS secundario.
Una idea largamente esperada era mejorar esta misma plataforma a la par con
los avances de los últimos años: la tecnología Anycast. Esta es un mecanismo
que permite reutilizar un mismo nombre de NS en distintos lugares geográficos, todos usando el mismo nombre.
Y es así como nace a.lactld.org, que comenzará con cinco nodos: dos en Brasil
alojados por NIC.br, uno en Monterrey y
otro en Dallas alojados por NIC México,
y uno en Santiago de NIC Chile. Y todos
ellos serán a.lactld.org. La magia de las
rutas en Internet se encargará de que
un profesor en Panamá que quiera entrar a un sitio de materiales educativos
de Paraguay logre llegar mediante uno
de estos servidores ubicado en México.
Este proyecto busca mejorar esos esfuerzos y centralizarlos a través de

LACTLD, el organismo que nos agrupa. Antes si alguien quería tener nodos
distribuidos, tenía que ir estableciendo
acuerdos en cada país, uno por uno. Y
existe un limitante en el número de NSs
que puede tener un TLD. Ahora con un
solo NS de lactld.org se tiene acceso a
nodos en toda la región.
Además de mejorar los tiempos de respuesta y hacer más robusta la red se
logra una mejor resiliencia. Un terremoto en Chile que nos aísle del resto del
mundo no significará desconectar a .cl
de Latinoamérica. Cada país que posea
uno de estos nodos tendrá acceso a .cl
y podrá mantener comunicación de los
colegas de la nube, aún estando desconectado del resto de Internet. Eso es llevar la comunidad LAC a toda la región.

Desafíos ingenieriles
y tecnológicos
Afortunadamente la tecnología Anycast ha tenido un considerable despliegue en algunos países de LACTLD desde hace muchos años. Esta experiencia
permitió planificar y diseñar desde un
comienzo un servicio robusto y seguro en sus aspectos tecnológicos. Sin
embargo, el objetivo de llevar adelante un proyecto realmente distribuido y
colaborativo presentó desafíos importantes en la coordinación de distintos
equipos de trabajo para lograr una plataforma que pudiera funcionar verda-

deramente descentralizada, incluso en
su administración.
Se diseñó una arquitectura separada en
distintos módulos:
1. Nodos finales, que son los servidores
(o cluster de servidores) alojados por
cada participante del proyecto y que
contienen los DNS que responden finalmente por a.lactld.org.
2. Distribuidor maestro, que se encarga
de recibir las zonas desde los ccTLDs
usuarias de la nube y de distribuirlas
a cada nodo final.

a.lactld.org
comenzará con
cinco nodos: dos en
Brasil alojados por
NIC.br, uno
en Monterrey y otro
en Dallas alojados
por NIC México, y
uno en Santiago de
NIC Chile.
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Por Hugo Salgado, ingeniero
de NIC .cl

3. Monitoreo, que realiza pruebas continuas, recolecta indicadores de funcionamiento y alerta ante cualquier
situación anómala.
4. Central de configuración y administración, que contiene configuración
centralizada de cada nodo y es capaz
de apagar, encender y reconfigurar
cualquier DNS de los nodos.
5. Recolector de estadísticas, que almacena información de tráfico y consultas de utilidad a los ccTLDs usuarios
de la nube.
Todo esto será coordinado mediante
sistemas de documentación distribuida,
control de versiones y sistemas de control de acceso seguro que permiten que
la administración del sistema sea ágil y
colaborativa.
Cabe aclarar que esta red está basada
en el principio de mejor esfuerzo, no tiene fines de lucro, es gratuita y no busca
competir con los proveedores existentes.
Se encuentran disponibles en el sitio de LACTLD documentos con más
descripción del servicio e información
técnica; pero la nube ya es una realidad en funcionamiento en producción.
Invitamos a los colegas de LACTLD a
unirse tanto como participantes, alojando un nodo, como también y especialmente como usuarios, utilizando
la infraestructura para beneficio de su
propio ccTLD.
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Por Frederico Neves,
Director de Servicios y
Tecnología de NIC .br

IDN y la Resolución Universal

Inteligentes,
sabios y guapos:
cómo los
programadores
informáticos
están ampliando
el alcance de
Internet más allá
del hemisferio
occidental

Por Don Hollander,
Director ejecutivo
de APTLD

Útil como es en la lengua materna de cada persona, Internet
ha hecho un progreso considerable en la última década.

Aunque los contenidos en línea han estado disponibles por más de una década, recién en 2010 se habilitaron nombres de dominio en forma completa y
direcciones de correo electrónico creados en otros caracteres que no sean las
26 letras, 10 dígitos y guiones del código ASCII. Esos nombres de Dominios
de Nivel Superior (TLD, por sus siglas
en inglés) que no siguen el código ASCII
son conocidos como IDN o Nombres de
Dominio Internacionalizados (en sí misma una terminología muy centrada en
los Estados Unidos).
En 2009, durante una reunión en Seúl,

después de amplias discusiones globales, pruebas y reflexiones de la comunidad, la Junta Directiva de la Corporación de Internet para la Asignación de
Nombres y Números (ICANN) aprobó
una iniciativa de la comunidad de ccTLD
para permitir que los países donde los
caracteres ASCII no fuesen nativos tuvieran un nombre de dominio de nivel
superior que hiciera referencia a su país
en su propio idioma y lenguaje. Este fue
un momento trascendental en la historia de la Internet global.
Hoy en día, las comunidades tienen
su propia identidad en sus propios

Existen algoritmos
bien definidos
que convierten un
código que no es
ASCII en la cadena
x y viceversa.
idiomas, ya sea árabe, chino, cirílico,
cingalés, tailandés, hindi, coreano y
otros más.
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Otro cambio importante en el espacio
de nombres en Internet se convirtió en
realidad en 2014 cuando más de mil
nuevos TLD comenzaron a aparecer en
Internet. La mayoría estaba en código
ASCII tradicional, pero algunos usaban
otros lenguajes.
El habitual espacio de nombres de Internet cambió y la convención de nomenclatura bien definida y estructurada de dos o tres caracteres ASCII dejó
de existir.

Programadores
Los programadores son personas amables. Ellos son inteligentes. Ellos son
sabios. (Sus madres dirían que son
guapos a). Saben que si uno tiene la
oportunidad de cometer un error, seguramente lo hará. Así, los sabios, inteligentes (y guapos) programadores
construyen sus sistemas para ayudar a
prevenir errores en la fuente.

“Aceptación universal” es la expresión
que se utiliza para mostrar que, si bien el
Sistema de Nombres de Dominios (DNS)
funciona y los nombres resuelven el tema
de la dirección correcta, la experiencia
real del usuario no es esa.

Los programadores saben que los números de teléfono siempre deben ser
numéricos. Ellos saben que en los Estados Unidos hay una lista de abreviaturas de dos caracteres bien definidas
que representan a cada estado. Ellos
saben que Nueva Zelanda sólo permite
cuatro códigos postales digitales. Ellos
saben que hay 31 días en enero, hay un
código para cada sexo (a menos que estemos hablando de caballos) y que sólo
hay 24 opciones para horas y 60 opciones para minutos.

nalmente eran dos o tres caracteres. En
seguida, se crearon algunas excepciones
(.info, .mobi, .museum, entre otros) y, si
bien tomó algún tiempo para que los programadores se dieran cuenta de eso, ellos
lograron manejar la validación utilizando
las reglas con algunas excepciones.

torrente de nuevos dominios de nivel
superior que no están conforme a las
normas y no hacen parte de la pequeña
lista de excepciones, los programas no
siempre están en línea con la realidad.

Los programadores sabían que había
ciertas reglas acerca de los TLD. Origi-

Con la introducción de los IDN y, más
recientemente, con el comienzo de un

¿Qué pasa cuando los sistemas bien
establecidos que operan hace muchos
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Aceptación universal

IDN y la Resolución Universal

Con la introducción de los IDNs y, más
recientemente, con el comienzo de un
torrente de nuevos dominios de nivel
superior que no están conforme a las
normas y no hacen parte de la pequeña
lista de excepciones, los programas no
siempre están en línea con la realidad.
años se encuentran con un entorno
cambiante de los nombres de dominio
que ya no están en código ASCII o no
tienen más de tres caracteres?
Problemas, eso es lo que pasa. Los
aplicativos que usamos todos los días
simplemente no funcionan. Facebook,
Microsoft Outlook y Exchange, e-bay,
sistemas bancarios, y muchos, muchos
más no funcionan. Ciertamente no funcionan con los IDN y muchas veces no
funcionan con los nuevos nombres de
dominio más largos.
“Aceptación universal” es la expresión
que se utiliza para mostrar que, si bien
el Sistema de Nombres de Dominios
(DNS) funciona y los nombres resuelven
el tema de la dirección correcta, la experiencia real del usuario no es esa.
La Aceptación universal ocurre cuando
las direcciones de correo electrónico
en los IDN, o con los nuevos dominios
de nivel superior, no funcionan. Cuando muchos aplicativos que utilizan una

dirección de correo electrónico como el
nombre de usuario también no funcionan. Cuando un navegador se confunde
entre un TLD y una palabra clave. Cuando los motores de búsqueda no indican
o no muestran los resultados correctos.
Cuando el correo electrónico no llega a
su destino.

Bajo el capó

Existen algoritmos bien definidos que
convierten un código que no es ASCII en
los caracteres x- y viceversa.
Esto significa que, dependiendo de dónde se mira en una transacción, es posible ver el IDN (si se mira donde se debe
mirar) o es posible ver el xn si se mira
donde una máquina debe mirar.

Programadores (otra vez)
Hay dos cuestiones que los programadores deben resolver. En primer lugar, tienen que asegurarse de que sus sistemas
validan correctamente (o no validan en
absoluto, pero, en este caso, el resultado
es que el número de rechazos aumenta
en la transacción). Después, tienen que
reconocer el texto que no está en código ASCII y convertirlo a xn, para que las
máquinas lo lean y luego convertirlo de
nuevo cuando una persona lo lee.

Si bien la infraestructura subyacente del
DNS parece ahora aceptar IDN, en realidad no los reconoce.

Esto no es muy complicado. Pero los
nombres de dominio están en todas
partes en el código informático y acomodar los nuevos nombres representa
un esfuerzo importante.

Cuando se introduce una cadena de
caracteres que no son ASCII en una dirección de navegador o de e-mail, o en
cualquier otro lugar que quiere saber a
dónde ir, se convierte en una cadena de
caracteres ASCII que comienzan con xn
seguida por una cadena sin sentido de
caracteres ASCII. Esta fue la solución
para permitir que las cadenas de caracteres que no están en código ASCII puedan trabajar dentro de una infraestructura de Internet muy bien establecida.

No hay ninguna fuente autorizada para
la validación de dominio de nivel superior que no sea la raíz DNS. Si bien la
validación en base a la raíz DNS funcionaría, retrasaría la operación, mientras se hace y se contesta una consulta.
Algunos intentos fueron hechos para
lograr una tabla que pudiese ser incluida en un programa, pero la naturaleza
dinámica del crecimiento de las entradas en la raíz presenta la cuestión de
la frecuencia con que se debe incluir
8 • LACTLD

esa tabla en la memoria del ordenador.
Ciertamente no cuando se elabora el
programa, pero ¿Cuántas veces cuando
se está ejecutando? ¿Una vez al día? ¿Al
iniciar el programa? (¿Qué ocurre cuando se ejecuta el programa durante días
y días y días sin reiniciar?).

¿El huevo o la gallina?
Uno de los retos que estos programadores sabios, inteligentes (y guapos)
tienen es que sus gerentes no ven una
gran demanda debido a que hay pocas
registraciones en el espacio IDN, y hay
aún menos en uso.
Las registraciones en los nuevos TLDs
basados en ASCII más largos también
son pocos. También nos dicen que “internacionalmente” la gente parece haber logrado, hasta ahora, aprender unos
pocos caracteres ASCII y que todos los
teclados se basan en ASCII.
Pero los administradores de los TLDs dicen que los números de registraciones
son bajas porque los aplicativos no funcionan. Mientras los aplicativos (e-mail,
eBay, Twitter, Facebook, etc) no funcionen, nadie va a querer un IDN. También
nos dicen que, con el hardware móvil y la
tablet, el teclado es realmente dinámico
y no está basado en el código ASCII.

Progreso
No todo es malo. A pesar de que el informe anual sobre Despliegue de IDN
producido por la UNESCO y EURID señala reiteradamente la falta de funcionalidad, se están haciendo progresos.
9 • LACTLD

En junio 2014, Google anunció que su
producto Gmail es ahora totalmente
compatible con e-mail IDN y que también están trabajando en sus otros aplicativos. Hay otras soluciones de correo
electrónico de China, Taiwán, Arabia
Saudita, EE.UU. y otros lugares que se
han desarrollado y están conformes y
funcionando. ¡Y cada vez hay más funcionalidad entre estos sistemas!
En una reunión de APTLD en Omán,
Microsoft confirmó que la cuestión estaba en su radar, pero la magnitud del
problema es enorme. Microsoft también
tiene el reto adicional de distribuir su
solución después de implementada.

El tradicional
espacio de
nombres de
Internet ha
cambiado y la
convención de
nomenclatura
bien definida
y estructurada
de dos o tres
caracteres ASCII se
ha hecho añicos.

IDN en números
• 6 millones de nombres de
dominio IDN.
• 2% de 270 millones de nombres
de dominio son IDN.
• Crecimiento de 215% en el
mercado de IDN en los últimos
5 años.
• TLDs en código ASCII ofrecen
IDNs en el segundo nivel.
• 26 IDNs para 22 países o
territorios.
• 2 gTLDs en IDN.
Fuente: Informe mundial sobre los
Nombres de Dominio Internacionalizados de 2014. UNESCO - EURID

Pueden pasar años hasta que el código
revisado sea desplegado (¡Google, por
su parte, puede sustituir automáticamente casi la totalidad de su conjunto
de aplicativos en seis meses!)
Otros grupos también están trabajando a través de sus sistemas para hacer
frente tanto a los IDN como a los TLDs
largos. Pero eso lleva tiempo. El foco de
la comunidad de Internet debe ser seguir llamando la atención sobre el tema,
para que los nuevos aplicativos puedan
tratar del problema de core design y que
los aplicativos más antiguos sean actualizados tan pronto sea posible. Cuanto
más se llama la atención, más rápido se
resuelve el problema.
Hay luz al final del túnel, y no es un tren
que viene en nuestra dirección.

Iniciativas

Experiencias
nacionales de
gobernanza
de Internet
Los diálogos que convocan a diversos actores, y en los que participan
los ccTLDs, encuentran cada vez más espacio en los países de la región.
Los casos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y México.

Desde hace algunos años se han venido
registrando iniciativas nacionales de gobernanza de Internet en formato de reuniones, foros, diálogos en distintos contextos en Argentina, Brasil, Colombia,
Costa Rica y México. A continuación repasaremos qué tipo de emprendimientos se han desarrollado en los diferentes países para comenzar a delinear un
mapa sobre estos temas en la región.
Estas experiencias se compartieron en
un panel organizado en julio de este
año en el 7° LACIGF, que se realizó en
El Salvador, para reflejar este fenómeno que involucra cada vez más a sus
comunidades nacionales y donde los
ccTLDs son partícipes.

Argentina
En abril de 2014 la Secretaría de Comunicaciones del gobierno argentino aprobó la creación de la Comisión Argentina
de Políticas de Internet (CAPI) a través
de la Resolución Nº 13/2014. El objetivo era diseñar una estrategia nacional
sobre Internet y su gobernanza, brindar
soporte técnico y contribuir a una mayor y mejor representación del país ante
los foros y organismos internacionales.
La necesidad surgió a partir de la invitación a participar del evento Net
Mundial por parte del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de Brasil.
Esto implicó que la secretaría argentina
convocara a los diversos actores que ve-

nían participando activamente como representantes del Estado Nacional para
formar una delegación que tuviese experiencia en la materia.
La función de CAPI es definir de manera consensuada la posición política
de Argentina en relación a los distintos
tópicos que involucra la gobernanza de
Internet, de acuerdo a las competencias
de las áreas de gobierno que integran
la comisión. Se busca una postura unificada para los funcionarios que ejercen
la representación gubernamental argentina ante los organismos y entidades
internacionales que abordan el tema.
Además, se propone asistir política y
técnicamente a los organismos y funcionarios que requieran información
respecto del funcionamiento del ecosistema de Internet. También promover el
debate sobre los distintos tópicos que
están vinculados a la gobernanza de
Internet y proponer recomendaciones
para las mejores prácticas de Internet
en Argentina.

La CAPI se encuentra conformada por
ocho organismos y dependencias del
gobierno nacional. Se organizó una reunión con varios actores de la comunidad de Internet de Argentina, tanto
técnica como sociedad civil y sector
empresario para relevar expectativas.
Pero antes de ampliar este espacio se
decidió buscar garantías de quienes
formen parte de la comisión sean representes legítimos de las comunidades para llegar a la implementación de
un modelo multistakeholder en el futuro.

Brasil
El proceso de gobernanza de Internet en
Brasil comenzó en el año 1995 y se convirtió en pionero en la región por su naturaleza multisectorial con la creación del
Comité Gestor de Internet formalizado
en la Ordenanza Interministerial Nº 183.
Asentándose en principios multipartitos, transparentes y democráticos, los
servicios de Internet del país se coordi-

La Comisión Argentina de Políticas de
Internet define de manera consensuada
la posición política del país en relación
a los distintos tópicos que involucra la
gobernanza de Internet.
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nan e integran a través del Comité Gestor da Internet de Brasil (CGI.br), organización compuesta por representantes
de los ministerios y agencias gubernamentales, empresas, sociedad civil y la
comunidad científica. En total, el comité
cuenta 21 miembros: 12 pertenecen al
sector privado y nueve al gobierno.
El CGI es un organismo que fomenta
la participación efectiva de la sociedad
en la toma de decisiones sobre la implantación, administración y utilización
de la red. Funciona como el paraguas
institucional del NIC.br, que a su vez
contiene diversas funciones esenciales

El proceso de
gobernanza de
internet en Brasil
comenzó en el
año 1995 y se
convirtió en pionero
en la región por
su naturaleza
multisectorial.
e iniciativas vinculadas al desarrollo y
estudio de la infraestructura crítica de
la Internet del país: registro.br, cert.br,
CETIC, CETPRO, W3C.
El organismo cuenta con un marco sobre los principios de gobernanza y uso
de Internet donde se lograron consensuar 10 principios que son directrices
fundamentales del organismo y que han
servido para delinear políticas nacionales en materia de Internet como fue el
11 • LACTLD

caso del Marco Civil aprobado en abril
de 2014.
Desde julio de 2004, los representantes
de la sociedad civil se eligen democráticamente para participar en las deliberaciones del comité y los debates sobre las
prioridades de Internet. Este posee grupos de trabajo sobre temas técnicos, administrativos y operativos, que contribuyen a las decisiones y recomendaciones
del CGI.br, al que también le cabe definir
las directrices estratégicas sobre la utilización y desarrollo de Internet en el país.
El CGI se consolidó en el 2004 como
una iniciativa multistakeholder a partir
de un decreto presidencial de Luiz Lula
da Silva. Si bien se ha fortalecido en los
últimos años, no es invulnerable a los
vaivenes políticos. A partir de Net Mundial, la visibilidad mundial y nacional
del CGI le han otorgado aún más legitimidad a esta fórmula de gobernanza
de Internet nacional.

Colombia
El Grupo de Gobernanza de Internet de
Colombia comenzó a existir durante la
organización de la 5ª edición del LACIGF
en Bogotá. Se oficializó en la 6ª edición
del LACIGF en Córdoba, Argentina, con
la organización oficial del grupo con
participación de representantes de sociedad civil, gobierno, academia, comunidad técnica y sector privado.
Se reúne dos veces al mes y se encuentra
en proceso de involucrar a la academia.
Está liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), el órgano estatal con
más potestades para liderar los temas
de gobernanza de Internet en el país.
Para involucrar a diferentes actores,
muchos de ellos no radicados en Bogotá, se utilizan herramientas remotas

El Consejo
Consultivo de
Internet de Costa
Rica es un espacio
multiactor donde
se discuten temas
de gobernanza
de Internet,
mediante reuniones
presenciales y
seguimiento virtual.
y se lleva registro documentado de las
mismas. El grupo ha venido trabajando
en temas que surgen de manera participativa, para desarrollar consensos y
presentar una posición hacia el exterior.
Durante el 2014, el gobierno colombiano estuvo desarrollando una estrategia
de gobernanza de Internet que tiene tres
pilares: la apropiación del concepto de
la gobernanza de Internet identificando
los principales temas; la participación
en el ámbito internacional (integración
del gobierno colombiano en el discurso
internacional e identificación de partes
interesadas internacionales); y el trabajo en el ámbito nacional (identificación
de partes interesadas nacionales, organización de talleres y capacitación).
La visibilidad de la iniciativa durante
el Internet Governance Forum (IGF) en
2014, con una agenda de participación
específica en distinto talleres y actividades del foro, es uno de los primeros
resultados internacionalmente visibles.

Iniciativas

La estrategia
de gobernanza
de Internet de
Colombia tiene
tres pilares: la
apropiación del
concepto, la
participación
en el ámbito
internacional y
el trabajo en el
ámbito nacional.
El camino inaugurado permite una participación más coordinada y con ideas
consensuadas en foros nacionales y
eventos internacionales donde se involucran a los distintos tipos de actores de
la comunidad del país.

Costa Rica
El Consejo Consultivo de Internet de
Costa Rica (CCI) fue creado el 4 de octubre del 2012 como una iniciativa de
la Academia Nacional de Ciencias, donde se encuentra inserto el NIC.cr. Es un
espacio multiactor donde se discuten
temas de gobernanza de Internet, mediante reuniones presenciales y seguimiento virtual.
El CCI está conformado por diferentes
actores del gobierno: la Superintendencia
de Telecomunicaciones (SUTEL), el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene la
rectoría en telecomunicaciones, y el Mi-

nisterio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, Industria
y Comercio. También lo integran diversas
cámaras representantes del sector privado como la Cámara de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
(CANTIC) y la Asociación Cámara de Infocomunicación y Tecnología (orientada
a los operadores de redes). Y, asimismo,
forma parte la Fundación Omar Dengo,
que se dedica a desarrollar proyectos sociales y educativos en el país, entre otros.

Su objetivo principal es promover una
participación informada de entidades
mexicanas en los foros regionales e internacionales relacionados a la gobernanza
de Internet, así como también fortalecer
la participación de los distintos sectores
de México en diferentes eventos nacionales, regionales y globales relacionados al
IGF. De esta manera se pretende un incremento paulatino en la información y el
nivel de diálogo sobre estos temas dentro
del propio territorio nacional.

Actualmente el consejo cuenta con seis
grupos de trabajo que se enfocan en diferentes temas: Grupo de Trabajo de Políticas Nacionales de Internet, Grupo de
Trabajo es Seguridad en Internet, Grupo
de Trabajo La Red Educativa, Grupo de
Trabajo sobre Delitos en Internet, Grupo
de Trabajo de Infraestructura, Grupo de
Trabajo enfocado en la promoción del
dominio .cr.

También se creó un foro, cuya primera
edición tuvo lugar en 2013 y fue llamado
“Diálogos sobre Gobernanza de Internet”, que contó con participantes de sociedad civil, representantes de empresas, de entidades públicas y privadas.
Del mismo participaron 237 asistentes
y se registraron 3.000 dispositivos en
streaming. Si bien hay muestras claras
del interés creciente en los temas y de
la incorporación de nuevos actores, el
Grupo de Iniciativa es un espacio informal, en el que no hay mecanismos
claramente pre-establecidos, pero ya
instaló una base para continuar con la
experiencia de los “Diálogos” como un
espacio de foro nacional gobernanza de
Internet en el futuro próximo.

Los temas se definen por consenso y
cuando los grupos de trabajo agotan un
tema, como fue el caso de las disputas
en los nombres de dominio, se cierra
para abrir el espacio a nuevos tópicos.

México
El mexicano Grupo de Iniciativa es un
esfuerzo multipartito de gobernanza de
Internet conformado por cinco sectores
entre los que se encuentra la academia, la comunidad técnica, el gobierno, el sector empresarial y la sociedad
civil. Surgió a partir de la inquietud de
incrementar el entendimiento y el diálogo en esta materia. Es un espacio de
diálogo informal que se encuentra en
comunicación permanente básicamente a través de una lista correo y una
reunión mensual.
En la primera reunión se establecieron
los objetivos y principios de trabajo en
concordancia a IGF.

El mexicano
Grupo de Iniciativa
es un esfuerzo
multipartito surgido
de la inquietud
de incrementar el
entendimiento y
el diálogo.
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Ya hay más de
9,5 millones
de dominios
registrados
en la región
Superado el impacto que tuvieron los cambios de
políticas de .ar en el volumen total, la cantidad de
registraciones volvió a niveles de julio de 2013.

Hasta el 30 de junio la región contaba
con 9.546.058 dominios registrados
en 25 registros de códigos de país de
América Latina y el Caribe. Este dato
implica una recuperación del volumen
de dominios hasta llegar al nivel registrado en julio de 2013. En los 11 meses
que mediaron entre ambas fechas, los
cambios de políticas de registración del
segundo ccTLd más grande la región, el
.ar (Argentina), habían afectado negativamente el volumen total.
El crecimiento de LACTLD se ha mantenido relativamente alto en comparación con el de las otras regiones y
también con respecto a los gTLD ya
existentes, aunque hay que aclarar que
el valor de base para LACTLD es mucho
más bajo (en la región europea la base
es superior a los 69 millones y entre
los gTLD existentes hay 147 millones).
Cabe, además, considerar que los nuevos TLD que han ingresado en el último
año ya computaron al cierre del primer
semestre de 2014, 1,5 millones de nuevos dominios.
Sin embargo, la tendencia de crecimiento en los ccTLD ha sido decreciente en
América Latina, como en los últimos
tres años, aunque la tasa sigue siendo alta con respecto a otras regiones.
Quitando el caso excepcional de .ar, el
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crecimiento interanual de los últimos
doce meses en LACTLD ha sido superior
al 8%; para el mismo período del año
pasado dicho crecimiento fue del 12%.
En la región de Europa dicho crecimiento interanual para el mismo período es
del 3,75%.
En el Gráfico 1 se muestra el crecimiento relativo de los cinco primeros
ccTLDs de LACTLD para el segundo trimestre. El .ai (Anguilla) logró el mayor
crecimiento y.br (Brasil) fue el que más
creció en cifras reales, ya que sumó
más de 60.000 dominios netos en el
segundo trimestre de 2014.

En la mayoría
de los casos, la
participación en
el mercado de los
ccTLDs aumentó
marginalmente,
con una tasa
mediana de 4%.

Informe LACTLD

En junio de 2014 LACTLD llevó adelante una investigación sobre la participación
de mercado de los ccTLD de la región y los nuevos gTLD. Hace dos años se había
realizado un estudio de similares características, lo que permite evaluar algunas
tendencias. En la mayoría de los casos, la participación en el mercado de los
ccTLDs aumentó marginalmente, con una tasa mediana de 4%.
Además, este estudio -en el que se contó con la colaboración de Zooknic- reveló que
en la mayoría de los casos en los que el ccTLD aumentó su penetración, los registros
de gTLD experimentaron un crecimiento negativo. Esto indica que los ccTLDs se
mantuvieron relativamente fuertes y siguieron creciendo mientras que los registros
de gTLDs disminuyeron.
En general, este es un signo positivo para los ccTLDs de la región. No obstante y
considerando la expansión de los nuevos gTLD que están saliendo al mercado, los
registros de códigos de país de la región deberán permanecer atentos respecto de
la posición de su marca y de la confianza de la comunidad. Un tema adicional a
considerar, como se verá a continuación, es que no todos los ccTLDs se dedican exclusivamente a su propio país y esto tiene implicancias sobre si su posicionamiento
es más nacional o global.

Como muestra el Gráfico 4 los seis registros más grandes de la región, ordenados aquí por tamaño de la zona,
poseen una amplia mayoría de penetración de mercado en sus países con
respecto a los gTLD y, como se ven el
Gráfico 5, hay una correspondencia entre el tamaño de la zona del registro y
penetración de mercado.

En la región de
América Latina y
el Caribe, el 56%
de los ccTLD no
aplican criterios de
presencia local para
el registrante.
Requisitos de presencia local
Una de las políticas más relevantes que
definen los ccTLD son los requisitos de
presencia local para un registrante de un
dominio. Esto quiere decir que algunos
ccTLD aplican una política general, o
para algunos subdominios, que son destinados para personas físicas o jurídicas
con domicilio en el país del registro.
Es importante considerar que no todos
los ccTLDs se centran exclusivamente
en su propio país. Para evaluar la fortaleza de la marca y la preferencia de
los residentes en cada país respecto del
ccTLD local, podemos calcular su tasa
de penetración utilizando datos sobre el
número total de registros de nombres
de ccTLDs y de gTLDs del territorio.
Los requisitos de presencia local pueden ser un buen indicador del grado
en el que un ccTLD concentra su foco
e interés en el mercado nacional de su
país. Dos de los ccTLDs más fuertes
(medidos por sus tasas de penetración
y considerando sus requisitos de presencia local) son .ar y .br, cada uno de
los cuales tiene una penetración de más
del 80% en su país.
En la región de América Latina y el Caribe, el 56% de los ccTLD no aplican cri14 • LACTLD

terios de presencia local para el registrante. Los que sí lo hacen solicitan al
menos uno de los siguientes requisitos:
• presencia física en el país,
• marca registrada en el país y/o
• una dirección postal de contacto (con
fines de facturación, contacto técnico,
o administrativo).
Asimismo, son varios los ccTLD que
aplican para subdominios requisitos de
presencia local (que pueden representar
a una actividad específica, como la bancaria, la turística, la educativa, la gubernamental, por mencionar algunas).

Otras formas legales
En relación a las bases legales formales para la actividad de un registro, el
93% de los ccTLD que participaron de
un estudio reciente que realizó LACTLD
en esta región, y que fue replicado por
las organizaciones respectivas en África, Asia Pacífico y Europa, señaló que
mantiene algún tipo de relación formal
con la Corporación de Internet para
la Asignación de Nombres y Números
(ICANN), ya sea mediante intercambio
de cartas, memorando de entendimiento, marco de rendición de cuentas o
contrato. Este porcentaje regional es
superior al del promedio global de las
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En relación a las bases legales formales
para la actividad de un registro, el 93%
de los ccTLD de la región mantiene algún
tipo de relación formal con la ICANN,
ya sea mediante intercambio de cartas,
memorando de entendimiento, marco de
rendición de cuentas o contrato.
cuatro regiones ya mencionadas, que es
del 69%.
Es importante destacar que una base
legal -en muchos casos complementaria a los acuerdos realizados con
ICANN- es aquella que proviene por vía
de normativa nacional, como pueden
ser los decretos, leyes, o contrato gubernamentales. Esta base legal en la
región comprende a más del 30% de
los registros, mientras que el promedio
global es del 54%.
Otro aspecto destacable sobre la base
del funcionamiento legal de los registros es que la gran mayoría de los
ccTLD que se encuentran hoy regidos

por alguna normativa nacional en la
región deben su origen a tratados de
libre comercio. Por el momento, estos
han afectado fundamentalmente a los
registros en los temas de aplicación de
solución de controversia de los nombres de dominio, pero el Trans-PacificPartnership (comúnmente conocido
como TPP), aún en proceso de discusión, podría imponer más condiciones
a la actividad de los ccTLD.
Estos casos son, por el momento, patrimonio casi exclusivo de esta región de
acuerdo al estudio global realizado por
las cuatro organizaciones regionales y
presentado en la última reunión de la
ccNSO en ICANN51.

Transición en la supervisión de la IANA
desde una perspectiva de los ccTLD

Nuevas fórmulas
institucionales
para una
gobernanza
global, abierta y
multisectorial

Por Carolina Aguerre,
Directora ejecutiva
de LACTLD

Ya empezaron a consolidarse temas, grupos de trabajo y
propuestas para suceder a la NTIA en las funciones clave
de la administración de la zona raíz de Internet.

Desde que el 14 de marzo último el anuncio de la National Telecommunications and
Information Administration (NTIA) sobre su
intención de encontrar un organismo que
la suceda en la supervisión de las funciones de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) tomó por sorpresa a gran parte
de la comunidad de Internet, finalmente
comienzan a activarse los procesos y propuestas que darán lugar a la creación de
una iniciativa que cumpla con los requisitos de la NTIA, es decir, que sea representativa de los intereses de la comunidad
global de actores y que no consista en
reemplazarla por controles gubernamentales o intergubernamentales.
En julio comenzó a funcionar el Grupo
de Coordinación de la IANA (ICG, por
sus siglas en inglés). Está conformado
por actores que representan a distintas
comunidades que se ven involucradas y
directamente afectadas por este cambio. Dentro del último grupo se encuentran los grupos de los nombres de dominio, los números y los protocolos de
Internet. Desde septiembre, estos tres
subgrupos han comenzado a trabajar
de forma independiente para presentar
al ICG las propuestas de cada una de
estas comunidades.

El ICG estableció un plan de trabajo interno para definir los mecanismos y procesos que determinarán la forma en que se
consolidarán las propuestas que emergerán de las distintas partes, y el modo de
tomar decisiones basadas fundamentalmente en consensos. El ICG espera tener
las propuestas de las distintas comunidades a mediados de enero de 2015
para trabajar durante los siguientes meses en la consolidación de una propuesta
única que será presentada ante la NTIA a
mediados del año próximo.
Retomando a las tres comunidades
técnicas afectadas por esta transición,
el caso de los nombres de dominio es
por lejos el más complicado. En primer
lugar porque existen dos grupos distintivos al interior del conjunto de los nombres: los ccTLD, agrupados dentro de la
estructura del ICANN con la organización que los representa: la ccNSO; y los
gTLD, que en ICANN están consolidados en la gNSO. Los registros génericos
(gTLD) se encuentran mucho más regulados por el ICANN que los ccTLD. Estos
últimos son 248 correspondientes a la
casi totalidad de la lista de países y territorios definidos por la ISO 3166, desarrollan sus propias políticas tecnoló-

¿Cómo se
ejercitarán las
funciones de
control y balances
en el nuevo marco?
gicas, comerciales, legales, regulatorias
y están constituidos en jurisdicciones
con aplicaciones específicas de legislación nacional de acuerdo al legado histórico que se desarrolló en forma orgánica con las delegaciones otorgadas por
Jon Postel a partir de 1983 y luego más
formalizado con la RFC 1591 de 1994.
Concretamente esto implica que los
ccTLDs son universos independientes en
materia de regulación, aplicación y procesos de gestión en su asignación y administración de los nombres de dominio
y el espacio nacional del DNS. Si a esto
se agrega que de los 248, 152 se encuentran afiliados a la ccNSO, nos encontramos ante un panorama en el que no
existe un organismo que hoy represente
a la totalidad de estas instituciones.
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Lo que todos tienen en común, ccTLD y
gTLD, es que dependen de los servicios
esenciales de la IANA para configurar las
actualizaciones el Servidor Raíz de Internet. Esto quiere decir que cada vez que
un TLD realiza un cambio en la configuración de un servidor de DNS, actualiza
un contacto técnico o administrativo,
modifica su domicilio, o firma su zona
con DNSSEC, éstos son notificados a la
IANA quien tiene la responsabilidad de
incorporarlos y coordinar esta información, para que así se mantenga la interoperabilidad y unicidad del DNS y la red
global. Esta unicidad es lo que le proporciona tanto valor social, económico
y político a la Internet que conocemos
hoy, y es por ello que las funciones de
la IANA, aunque invisibles para la gran
mayoría de los usuarios de Internet del
mundo, son críticas y esenciales.

El reemplazo de una estructura y
la rendición de cuentas
El papel que han cumplido la NTIA y el
Departamento de Comercio de los Estados Unidos en la supervisión para que la
IANA realice su trabajo de acuerdo a los
niveles de servicio adoptados por contrato -a pesar de poseer una debilidad en su
componente de legitimidad, ya que esta
función fue ejercida desde el año 1998
en forma unilateral por sólo un gobiernoha brindado garantías en la estabilidad
y eficiencia de las operaciones a la gran
mayoría de los actores. Este cambio es
una oportunidad en pos de brindar mayor legitimidad a una función con implicancias globales, pero implica diseñar o
realizar profundos ajustes al actual modelo para suplir el rol de la NTIA.

bres de dominio son los que presentan
no sólo el panorama de mayor complejidad por la diversidad relatada anteriormente, sino porque además dependen
en el plano técnico, político y operativo
de las estructuras de ICANN en lo que
concierne las funciones de la IANA (a
través de la ccNSO en el caso de los
ccTLD y la gNSO para los gTLD). Las
comunidades de protocolos y nombres
poseen sus definiciones de políticas en
organismos independientes y que nuclean a la totalidad de las mismas (la
IAB y la NRO respectivamente).
Es por ello que el tema de los procesos
de rendición de cuentas o accountability
de estas nuevas estructuras resulta un
punto central en la discusión de esta
transición hacia nuevas formas institucionales. Sin el debido proceso de
controles, y un marco de garantías de
cumplimiento de los niveles de servicio
acordados para la IANA, deben existir
mecanismos prestablecidos para apelar. De lo contrario el proceso no contará con el apoyo ni la credibilidad de las
comunidades técnicas que dependen de
la operación de la IANA ni de los actores
de la comunidad ampliada.

Dos de estos principios vinculados con
la rendición de cuentas y materializados en el trabajo de Mueller y Kuerbis
(2014)1 que son fundamentales en la
operación de los ccTLD se corresponden con la separación de las funciones
de la IANA del desarrollo de políticas y
de estándares, de forma tal de no confundir los procesos de operativos y técnicos de los de políticas. El otro se relaciona con la mejora de los incentivos
para garantizar un desempeño preciso y
seguro de las funciones de la IANA que
implica, entre otros, un control directo
por parte de los registros de los cambios propios en el servidor raíz.
Actualmente la discusión está siendo desarrollada en grupos de trabajo, que a comienzos de 2015 presentarán documentos que reflejarán las posiciones de estas
respectivas comunidades, en el caso de
los nombres con el Cross Community Working Group (CWG). Se esperan avances en
la definición de estas nuevas estructuras
que constituirán experimentos sociales
de carácter global en materia de innovación en gobernanza. Por el momento hay
que trabajar y participar ya que los resultados no vienen dados por sí solos.

Este reemplazo de la NTIA lleva a uno
de los puntos más controvertidos de
este proceso que desemboca en las siguientes preguntas:
• ¿Cuál debe ser el organismo que suplante a la NTIA?
• ¿Se debe crear uno nuevo o mejorar
a las organizaciones existentes dentro
de la estructura de ICANN?
• ¿Cómo se ejercitarán las funciones de
control y balances en este nuevo marco?
• ¿Cómo se financiarán esta(s) nueva(s)
estructura(s)?
Estas preguntas resultan claves para todas las comunidades, pero en particular
afecta al modo actual de operaciones de
la comunidad de nombres, de números
y de protocolos. Sin embargo, los nom17 • LACTLD

Fuente Milton Mueller y Brenden Kuerbis (2014) “Towards Global Internet Governance: How to
End U.S. Control of ICANN Without Sacrificing Stability, Freedom or Accountability”.
[1] Milton Mueller y Brenden Kuerbis (2014) “Towards Global Internet Governance: How to End U.S. Control of
ICANN Without Sacrificing Stability, Freedom or Accountability”. Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2408226

Entrevista con Raúl Echeberría

“Debemos
impulsar modelos
multistakeholder
de diálogo a
nivel nacional”

Raúl Echeberría

Aunque destaca la madurez de la región en el relacionamiento
de diversos actores, el ex CEO de LACNIC y flamante directivo
en ISOC señala que es indispensable fomentar ambientes de
diálogo para el avance de la gobernanza de Internet.

Este fue un año de cambios para Raúl
Echeberría. En 2000 fue uno de los fundadores del Latin American & Caribbean
Network Information Center (LACNIC) y dos
años después fue nombrado su CEO, cargo que ocupó hasta junio pasado cuando
asumió como vicepresidente de Global
Engagement de Internet Society (ISOC).
Desde su nueva posición, Echeberría lidera la estrategia global para integrar
las iniciativas regionales, esfuerzos de
desarrollo estratégico y actividades de
los capítulos en el mundo. ISOC tiene
oficinas regionales en América Latina y
el Caribe, América del Norte, Europa,
Asia y África y planes de crear una en
Medio Oriente. También trabaja en la
relación con los 106 capítulos actuales
de ISOC, además de en la generación de
comunidades y en proyectos orientados
al desarrollo y despliegue de infraestructura. Se encuentra también liderando la iniciativa creada en el marco del 9°
Internet Governance Forum (IGF).
Uruguayo, graduado con título de Computador Científico de la Universidad de la
República de Uruguay y con una maestría
en Tecnología de la Información, Echeberría es hacedor y protagonista de primera
fila de la historia de Internet en la región.

¿Cómo ve a la región en términos
de gobernanza de Internet?
Me parece que la región de América Latina y el Caribe es ejemplar en términos
de relacionamiento entre diversos actores. Veo también muchos avances en
otras regiones, pero me parece que acá
hace tiempo ya que hemos construido,
gradualmente, una relación que está en
un punto muy bueno de madurez. Eso
no quiere decir que todo sea perfecto.
En este momento, me parece que es
esencial que impulsemos el desarrollo
de modelos multistakeholder de diálogo
para gobernanza de Internet a nivel nacional en cada uno de los países. Y no
tiene por qué haber un modelo único. Yo
sé que hay modelos que son muy buenos, como el brasilero, pero hay que buscar medios para construir aquellos que
sean los más apropiados para cada país.
Una de las críticas que siempre se le ha
hecho a los sistemas actuales de gobernanza de Internet, fundamentalmente
al IGF, es que es que son un “talk show”,
que no tienen impacto en la generación
de políticas. Y es verdad que hay que mejorar el IGF y se está trabajando en eso.
Soy una persona muy comprometida con

eso. Creo que el IGF necesita cambios,
que es el momento de tomar riesgos,
hacer cosas diferentes y seguir en el camino innovador porque todo el IGF en sí
mismo es la experiencia más innovadora que ha habido en gobernanza en los
últimos 50 años; no sólo gobernanza de
Internet, sino en términos generales.

¿Cuáles deberían ser las orientaciones del IGF considerando sus
casi diez años de existencia?
Además de ser constantemente innovadores tenemos que seguir apostando,
tomando riesgos y seguir evolucionando
no sólo porque haya gente que así lo demande, sino porque es lo correcto. Pero
hay que tener en cuenta que eso no es
suficiente porque el 90 o 95% de la generación de políticas públicas sucede a
nivel nacional. Son muy pocas las políticas públicas que se desarrollan a nivel
internacional a través de acuerdos regionales o tratados. Entonces necesitamos
tener esos mecanismos multistakeholder
a nivel nacional primero para enriquecer
el debate regional y global desde las
perspectivas locales, pero, además, para
poder traer las experiencias internacionales al ámbito local y adaptarlas, a las
necesidades locales.
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Cuando la gente va al IGF tiene discusiones muy buenas, participa en debates,
sale de las reuniones pensando que tiene cosas en la mano y después no sabe
qué hacer con esas ideas. Lo que necesitamos son mecanismos a nivel nacional
que permitan llevar esas experiencias a
nivel local, enriquecer el debate local y
entonces sí vamos a lograr un impacto
mucho mayor en el policy making.
Los modelos multistakeholder no son un
objetivo en sí mismo; son un mecanismo. Necesitamos políticas que impacten
positivamente en el desarrollo social,
humano, político, económico. Y también
que promuevan el desarrollo, que hagan
que las TICs impacten efectivamente en
la sociedad desde todo punto de vista.
Y lo otro es el tema de libertades: que
Internet y las TICs en general sean herramientas para potenciar el ejercicio de los
Derechos Humanos. Pero para que las
políticas impacten en esos dos sentidos,
de lo global a lo nacional y viceversa, tienen que ser políticas adaptadas a la realidad local. La única forma de asegurar
que el desarrollo de las políticas es apropiado a nivel nacional en función de esos
dos grandes objetivos es con la participación de todos los actores a nivel nacional.
En síntesis, creo que estamos en una
muy buena situación y que tras un proceso de años hemos llegado a un punto
de madurez muy grande en el relacionamiento entre los diversos actores. Pero
no nos podemos quedar acá, tenemos
que seguir y seguir. Es ese el paso inmediato, es la formación de esos ambientes
de diálogo y de contribución al desarrollo de políticas adaptado a las características de cada comunidad nacional.

¿Cómo ha visto que estos temas
se han puesto en la agenda en los
14 años que ha estado involucrado
con ellos?
Me parece que los cambios son gigantes.
No nos olvidemos de que en el año 2003
cuando fuimos a las reuniones preparatorias de la Cumbre de Ginebra no podíamos entrar a los salones. Las discusiones
y las negociaciones sucedían a puertas
cerradas y nosotros ni siquiera podíamos observar. Se estaban discutiendo de
cosas que nos impactaban, que atañían
a nuestros intereses directamente y nosotros no teníamos idea de lo que era.
No había Twitter ni streaming o sea que
no había forma de saber lo que pasaba
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adentro los cuartos excepto cuando salía
un representante de algún gobierno con
el cual teníamos una relación más cercana y nos permitía informarnos, o incluso que salían a hablar con nosotros, a
buscar opiniones de lo que pensábamos.
Hacer eso hoy, 11 años después, sería
una locura. Hoy a nadie le pasa por la
cabeza que una discusión a nivel global
de gobernanza de Internet podría llevarse con esos mecanismos.

¿Qué impacto tuvieron las declaraciones de Edward Snowden
en 2013 sobre los policy maker?
¿Qué otros hitos hicieron que los
gobiernos reparasen en que la gobernanza en Internet era un tema
en el que debían involucrarse?
A mí me parece que la Cumbre Mundial
de la Sociedad de Información, realizada entre 2003 y 2005, marcó un antes y
un después. Muchos gobiernos estuvieron motivados a introducir el tema de
la gobernanza de Internet en la cumbre
por su interés de aumentar su participación y control sobre las actividades
de gobernanza. El resultado fue distinto. Me parece que lo que esperaban no

Declaración de Montevideo
mediante.
Sí, fue muy importante. Y así llegamos
a Net Mundial. Hablando de las diferencias de 2003 y 2014, a nadie se le
hubiese ocurrido que esta reunión fuese
sólo para gobiernos. Habría carecido de
legitimidad. Acá vemos cómo legitimidad y control están en platos opuestos
de la balanza. Si se quiere aumentar el
control sobre los resultados del debate
se pierde legitimidad. Si se quiere aumentar la legitimidad se pierde el control. Para que este proceso de la organización de Net Mundial fuera legítimo se
hizo de manera abierta y participativa.
Algunos participamos de muy buena fe
porque vimos que había una intención
constructiva. Fue un aprendizaje. Muchas cosas salieron bien y otra podrían
haberse mejorado. Pero el resultado fue
importantísimo.
Hay dos cuestiones a destacar como
resultado de Net Mundial. Por un lado,
la reunión en sí misma, fruto de un
proceso abierto, participativo, bottom
up, en un ambiente multistakeholder
a nivel global, sin que existan mecanismos formales de negociación. Me

“Hay modelos que son muy buenos,
como el brasilero, pero hay que buscar
medios para construir aquellos que sean
los más apropiados para cada país.”
era una consolidación de los modelos
multistakeholder en un ámbito más
amplio. Hoy esos mecanismos se están
expandiendo y trascienden a los temas
de gobernanza de Internet.
Por supuesto que yo creo que las revelaciones de Snowden son disparadores,
pero de otras cosas. Con ellas, los gobiernos empezaron a darse cuenta de
la importancia de Internet en las actividades humanas y, por lo tanto, de que
deben prestarle más atención, inclusive
en los detalles. Qué interesante: las revelaciones de Snowden, el discurso de
Dilma Rousseff en Naciones Unidas y
los intereses de ICANN en su estrategia
sobre gobernanza de Internet confluyen
en la generación de esta reunión de Net
Mundial que se hizo en abril.

parece que eso es fantástico. Creo que
los cientistas políticos van a descubrir
esto dentro de un tiempo y van a tener
abundante material para trabajar. Me
parece que hoy estamos viendo a Net
Mundial solamente asociada al tema
de gobernanza de Internet, pero las repercusiones que tiene desde este punto
de vista son mucho mayores. Por otro
lado, están los contenidos de las discusiones de gobernanza. Hace cinco o
seis años era muy difícil incluir temas
de Derechos Humanos en la agenda
del foro de gobernanza de Internet.
Algunos veníamos proponiendo temas
como privacidad y libertad de expresión desde el principio de IGF. Hoy vemos que están consagrados dentro de
la agenda y nadie los discute. Pero no
fue fácil.

Investigación

Internet ayuda a
mitigar la pobreza
Un estudio relevó el impacto de la banda ancha en el crecimiento económico,
el empleo, el rendimiento en la escuela y la inclusión en América Latina.

La presencia de la banda ancha impacta
en diferentes aspectos de la vida económica, educativa y social de las personas
y las políticas nacionales que incentivan
su expansión tienen un interesante margen de crecimiento y efectos positivos
si son correctamente encaminadas. Así
lo señala el estudio The Internet and
Poverty: Opening the Black Box (*).
Esta investigación fue originada por el
International Development Research Centre (IDRC) e implementada por Diálogo
Regional sobre Sociedad de Información (DIRSI), una red de profesionales e
instituciones especializada en políticas
e investigación sobre TICs. Con el objetivo de estimar la contribución del acceso
de alta velocidad a Internet para mitigar
la pobreza en América Latina, se relevó la realidad en varios países en base
a datos disgregados de la adopción de
TICs, encuestas de hogares, censos escolares, exámenes estandarizados para
alumnos de primaria y secundaria, estudios específicos de casos en Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador y Perú y entrevistas con usuarios y no usuarios.
“En general, los resultados corroboran
la positiva contribución de la banda ancha al crecimiento económico (lo que
llamamos el efecto crecimiento), pero el
impacto es mucho más modesto de lo
previsto, hasta cinco veces menor que
las estimaciones más optimistas. Los
resultados también corroboran que hay
un efecto positivo en el salario asociado a la disponibilidad de banda ancha
a nivel local, lo que eleva los ingresos
hasta en un 7,5% en un período de dos
años, según algunas estimaciones. Este
beneficio es capitalizado por todos los
trabajadores independientemente de
hayan adoptado la banda ancha, lo que
confirma que esta tecnología tiene un

efecto derrame”, indica el informe y
señala que esta evidencia juega a favor
de los planes nacionales de banda ancha, como Argentina Conectada, el Plan
Nacional de Banda Ancha de Brasil y el
programa Vive Digital de Colombia, entre otros.
En el estudio se mencionan tres mecanismos por los que la banda ancha
puede acelerar el ritmo de crecimiento
económico. Se trata de:
a.Incrementar la productividad empresarial.
b.Mejorar el rendimiento del mercado al
reducir los costos de transacción.
c. Promover una mejor adecuación entre
la oferta y la demanda laboral.
Los trabajadores se benefician de la disponibilidad de la banda ancha, ya que
la mayor productividad y mejor adecuación del trabajo generan un aumento de
ingresos para aquellos que están ocupados. Sin embargo, los hallazgos en
cuanto a sus efectos sobre el empleo a
nivel global son dicotómicos. El informe señala que mientras que la banda
ancha crea nuevos puestos de trabajo,
también elimina otros.
“La implicación política que se desprende de estos resultados es la necesidad
de complementar las inversiones en infraestructura de banda ancha local con
programas de capacitación laboral, con
el fin de promover una mejor adecuación entre las capacidades de los trabajadores y los nuevos puestos de trabajo
creados por las inversiones de banda
ancha”, señala el estudio.

En pos de la educación
En cuanto a las escuelas, el estudio indica que si sólo se brinda la conexión

de banda ancha el efecto en los logros
de los estudiantes es pequeño. Los resultados más prometedores se detectan en los casos en que la herramienta
provoca cambios inesperados en las

La conexión de
banda ancha
en las escuelas
motiva a los
estudiantes y
promueve un
mejor ambiente
de aprendizaje.
actividades del aula, como utilizar noticias de actualidad para enseñar gramática y matemática.
El conocimiento del docente para el
uso de la conexión es fundamental. La
investigación revela evidencias de un
pequeño pero estadísticamente significativo efecto negativo en el rendimiento estudiantil de algunos grupos cuyo
docente, por falta de capacitación, hizo
uso de la banda ancha para actividades
no educativas. Según los investigadores
es necesario revisar los programas de
conectividad en las escuelas “para garantizar que el uso del aula de recursos
digitales se articule adecuadamente
con el plan de estudios de la escuela y
los objetivos educativos generales de la
iniciativa”, tal como hace el programa
chileno Enlaces, por ejemplo.
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Una adecuada combinación de formación del profesor con recursos educativos tiene un impacto positivo sobre
todo para alumnos de las escuelas rurales, aquellos que vienen de hogares
de bajos ingresos y quienes no tienen
una conexión a Internet en su casa y
pueden ayudarlos a ponerse al día con
sus compañeros.
Se descubrió que uno de los principales impactos de las iniciativas de banda ancha en escuelas es involucrar de
manera más positiva a los estudiantes
con las actividades escolares. “Existe
evidencia de que la conexión de las
escuelas a la banda ancha motiva a
los estudiantes y promueve un mejor
ambiente de aprendizaje. El efecto de
motivación se refleja en una reducción
pequeña pero significativa en las tasas
de abandono escolar, así como pequeños pero significativos aumentos en los
índices de aprobación. En las escuelas
con conexión los maestros informaron
de una caída significativa en el ausen-

Como conclusión final el informe plantea un desafío. “Internet, al igual que
otras TICs –advierte–, puede ser una
herramienta poderosa para lograr mu-

Hay un efecto
positivo en el
salario asociado a
la disponibilidad
de banda ancha a
nivel local.
tismo de los estudiantes, en los problemas de disciplina, y en la agresión
verbal y física”, amplía el informe.
El impacto de la banda ancha también
llega a la participación ciudadana y
puede ayudar a las personas a superar
desafíos de acción colectiva para la movilización política. Basándose en evidencia empírica mayormente proveniente
de países desarrollados, el estudio señala que la adopción de Internet puede promover el compromiso cívico, con

chos objetivos de desarrollo, incluyendo
la mitigación de la pobreza. Pero este
potencial no se realizará a menos que
las inversiones en capital humano estén

efectos positivos sobre la participación
electoral, las contribuciones de campaña y la intensidad del contacto con los
funcionarios electos.
En el Gráfico 1 se muestra la integración
de los datos de crecimiento económico,
empleado e inclusión en relación a la
banda ancha. Las líneas negras indican
los efectos que están predominante y directamente vinculados a la adopción de
banda ancha. Las líneas celestes indican los efectos que tienen fuertes externalidades por lo que benefician también
a no adoptantes.
Este gráfico también permite observar
que los aumentos simultáneos en el acceso de banda ancha residencial y de
negocios a menudo son necesarios para
que los efectos se materialicen. El ejemplo más obvio es el del ítem de mejor
adecuación laboral, que requiere que
tanto las empresas que buscan mano
de obra como trabajadores que buscan
empleo tengan acceso a banda ancha.

debidamente articuladas con iniciativas
de conectividad”.

(*) Fuente: http://dirsi.net/web/web/es/noticias-y-eventos/noticia/dirsi-publica-estudio-sobre-internet-y-la-pobreza-en-america-latina
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actualidad

Propiedad vs.
derechos de la
comunidad de
Internet
Por primera vez, familiares de víctimas del terrorismo
demandan apoderarse de los nombres de dominios,
direcciones de protocolos de Internet y licencias de Internet
de países patrocinadores del terrorismo para hacer efectivas
sentencias de los tribunales.
En 1997 cuatro norteamericanos fueron
heridos en un atentado suicida en Jerusalén del cual Hamas se hizo responsable. En 2003 un grupo de familiares de
esas víctimas fueron compensados con
US$109 millones por daños, luego de demandar a Irán por su apoyo a Hamas. Ese
caso fue ganado por defecto, ya que Irán
falló legalmente en defender su postura.
Desde entonces, para intentar obtener
un pago parcial por la compensación las
familias reclaman activos iraníes en los
Estados Unidos. Intentan forzar a ICANN
a transferir el control del ccTLD de Irán
(.ir incluyendo la versión de .ir en farsi,
todas las direcciones IP utilizadas por el
gobierno Iraní y sus agencias) a su poder,
antes que atravesar los obstáculos de
demandar el pago de indemnizaciones
directamente de Irán. Otros casos similares respecto a los ccTLDs de Siria (.sy) y
Korea del Norte (.ky) están bajo revisión.
La demanda argumenta que estos países están autorizados por “ICANN para
asignar los dominios de primer nivel lo
que hace a .ir (perteneciente al deudor
juzgado Irán) un activo práctico”. Las familias buscan recolectar y luego vender
los registros del ccTLD asociados con
estos países para saldar las sentencias
dictadas por el tribunal.
También se lanzó una campaña de relaciones públicas fuera de los juzgados con
el fin de que el caso gane notoriedad. Su
texto dice: “Estos dominios de nivel superior, incluyendo los ccTLDs son propiedad
que reside en un servidor localizado en
Estados Unidos y bajo directo control y la
autoridad de ICANN. Esta locación está
referida por ICANN como la “Zona Raíz”.

Mientras que ICANN expresó “gran simpatía” por el reclamo de las familias,
también testificó que transferir los dominios “destruiría un recurso utilizado
por la comunidad de Internet”. Es más,
si los dominios fueran incautados los
juzgados no tendrían los mecanismos
técnicos para transferir su funcionamiento a las familias. ICANN solicitó que
las citaciones fueran anuladas porque:
1) los ccTLDs no son una propiedad que
pueda ser incautada;
2) los ccTLDs no son propiedad de los
países a los cuales son asignados;
3) los ccTLDs no están localizados en
Washington D.C. donde el caso está
siendo tratado;
4) la ley de Estados Unidos previene a las
Cortes de involucrarse en ese tipo de
propiedades porque estas no son usadas con fines comerciales en el país;
5) ICANN no tiene poder unilateral para
delegar ccTLDs; y.
6) la delegación forzada de ccTLDs destruiría su valor y pondría en riesgo las
operaciones de Internet.
Los abogados de las familias pidieron
más tiempo para descubrir evidencia de
ICANN. Algunas pruebas existentes fueron citadas para sumar legitimidad a la
denuncia como, por ejemplo, la venta de
.co por US$109 millones a Neustar y la
de .tv a Verisign por más de US$100 millones. Se busca demostrar que los ccTLD
son propiedad que puede ser cuantificada
y tienen un valor que los países pueden
comercializar con fines de lucro. También
se dejó constancia de que ICANN tiene la
autoridad para delegar ccTLDs.
En las presentaciones del 10 y el 14 de

Por Cintra Sooknanan,
Directora fundadora del
capítulo de ISOC de Trinidad
y Tobago
octubre de 2013 de ICANN en la Corte, el
organismo reitera su postura, que la representación de las familias no ha seguido los procedimientos de la Corte y que
la respuesta a la moción de ICANN para
tratar el asunto fue inadecuada. También
señala que es poco convincente e irrelevante el argumento de que “numerosos
ccTLDs han sido monetizados por sus
respectivos gobiernos (por ejemplo .co
y .tv), traspasados desde sus registros
o agentes registradores previos (.au y
.zu), y reclamados como propiedad del
gobierno (.um)” y sostiene que incluso si
un ccTLD puede ser monetizado esto no
cambia el hecho de que es un servicio
y, por lo tanto, incapaz de ser incautado
por la Corte como parte de la indemnización de las familias en este caso.
ICANN ha afirmado que su autoridad sobre la base de datos de la Zona Raíz es
limitada, ya que la función de contrato
con IANA prohíbe a ICANN delegar o redelegar un ccTLD de manera unilateral.
Esto puede cambiar dada la transición en
las funciones de supervisión de la IANA.
Además, si ICANN se convirtiera en autónoma y responsable sólo ante su Consejo de Directores es probable que pierda esta defensa y el veredicto final de la
Corte podría considerarla responsable
de la asignación de dominios.
Este caso probablemente permanecerá
en el sistema judicial por algún tiempo,
pero sin duda debe ser monitoreado en
los próximos meses, ya que tendrá importantes repercusiones en el ecosistema de
Internet. También se habla de presentarlo
para su revisión en la UIT pero no se ha
establecido aún ninguna acción concreta.
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“Internet configura una oportunidad
muy grande para mejorar
el ejercicio de los Derechos
Humanos. Obviamente no resuelve
el problema pero sí ayuda a la
solución. Para los grandes objetivos
de conectar a la gente y que la
conectividad sirva para mejorar la
vida de las personas -no solamente
desde el punto de vista económico,
sino también del de las libertadesnecesitamos ambientes habilitadores
de desarrollo de políticas, que sean
participativos y multistakeholder.”
Raúl Echeberría, vicepresidente de Global Engagement
ISOC y ex CEO de LACNIC.

En entrevista con LACTLD Report.

