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La importancia de cooperar
para seguir creciendo
Estimados lectores:
La versión en papel de esta edición del
LACTLD Report llegará a sus manos durante el 2° Foro LAC de DNS, que se realiza en Buenos Aires, y es parte de los
encuentros previos a la reunión ICANN
53. Este foro busca congregar a los actores regionales para debatir y proyectar
los avances comerciales y técnicos del
DNS, es decir, para colaborar en la construcción de un aspecto fundamental de
Internet. Lo destaco porque son la colaboración y la cooperación algunas de las
acciones fundamentales –sino primordiales– que subyacen a todos los progresos que haremos como comunidad en
pos del futuro de la Red.
La cooperación es alimento esencial de
la seguridad en Internet, tema que en
esta edición abordamos en una nota sobre ciber-seguridad. En ella damos cuenta de iniciativas y estrategias nacionales,
regionales e internacionales en pos de
encarar la seguridad en el ciber-espacio.
El artículo se enriquece con una columna
de Pablo Hinojosa, director de Relacionamiento estratégico del Asia Pacific Network Information Centre, sobre la Conferencia Global del Ciber-espacio que se
realizó en abril pasado en La Haya.
El tema de seguridad tiene una arista
esencial cuando se trata de resguardar la
identidad digital. Les ofrecemos una nota
sobre el trabajo de Kantara Initiative, el
primer proveedor de Marco de Seguridad
y plataforma para el encuentro de las demandas del sector privado y el desarrollo
de políticas y estándares de la industria.
Al hablar del impacto de la cooperación
no se puede dejar de mencionar los
avances que se están realizando en la
transición de las funciones de la IANA.
Una nota sobre el tema explica el estado
de la “Post-Transition IANA”, la propuesta que analizan los ccTLDs y gTLDs.
LACTLD presentó conjuntamente con
otras organizaciones de la comunidad
técnica de Internet de la región una propuesta para la 10a edición del IGF que
aborda los mecanismos regionales de
cooperación reforzada. Esta propuesta
fue aceptada por el MAG y la mesa redonda tendrá un espacio en ese evento.
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Para avanzar en la comprensión de estos
mecanismos específicos y las particularidades de la región entrevistamos a Valeria Betancourt, directora del Programa
de políticas de información y comunicación de la Asociación para el Progreso de
las Comunicaciones, y a José Clastornik,
director ejecutivo de AGESIC y presidente del eLAC, quien recientemente recibió
el premio WSIS por el proceso del eLAC.
También entrevistamos a Francisco Arias,
director de Servicios técnicos de ICANN,
que brinda detalles sobre las ventajas del
nuevo protocolo RDAP –entre ellas contar
con caracteres multilingües– y que viene
a reemplazar al tradicional WHOIS.
Por otro lado, presentamos un artículo
sobre las polémicas iniciativas de zerorating, en el que se explica cuáles son las
razones que esgrimen quienes están a favor y en contra del acceso subsidiado a
datos; éste está enriquecido por la visión
de algunos ccTLD de la región sobre la
propuesta y su posible impacto en el DNS.
Como siempre también contamos con
un análisis estadístico de los ccTLDs,
esta vez desde una perspectiva comercial y con foco en las estrategias que
pueden aportar a su crecimiento.
Deseamos que disfruten la lectura de esta
nueva edición del Report y a nuestros
miembros esperamos encontrarlos nuevamente en nuestra Asamblea General y Taller Legal que se desarrollará en octubre
próximo en Bogotá y donde seguiremos
cooperando para continuar creciendo.
Hasta entonces,
Eduardo Santoyo
Presidente LACTLD

17. “Nos preocupa la privacidad en Internet”
Entrevista con Valeria Betancourt
18. Resguardo de la identidad en la era
digital
Por Ruth Puente
20. Zero-rating, una práctica que divide a la
comunidad de Internet
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Iniciativas y problemáticas

Cooperación
y seguridad
en Internet

Por Carolina Aguerre,
Directora ejecutiva de LACTLD

Los temas relacionados con la seguridad en Internet
se han vuelto cada vez más visibles en la agenda de
la gobernanza de Internet.

Los asuntos derivados de la seguridad
en Internet responden a una compleja
interrelación de problemas vinculados
con la autenticación de los individuos, la
protección de la infraestructura crítica,
el ciber-espionaje y el ciber-terrorismo
así como también los gusanos, virus,
spam y ataques DDoS. De la seguridad
de Internet dependen no solo la seguridad económica, comercial y política,
sino también derechos como la libertad
de expresión. Al mismo tiempo, desde
hace algunos años, se han producido
ataques entre países, para afectar la infraestructura tecnológica de un Estado,
y a organismos y empresas, utilizando
diversos mecanismos de vulnerabilidad.
En la cuarta edición de la Conferencia Global sobre el Ciber.espacio en
La Haya realizada en abril último (ver
la entrevista con Pablo Hinojosa en la
página 6) se manifestó un interés creciente a nivel diplomático para resolver
estos problemas de ataques a la infraestructura cibernética vía un tratado
internacional.
Sin embargo, este mecanismo presenta
varios problemas. En primer lugar no
resolvería los problemas de los ciberataques entre Estados en forma contundente, entre otros motivos porque
los mismos no son necesariamente
perpetrados por agencias gubernamentales y, en segundo lugar, porque la
propia tecnología permite enmascarar
estos ataques.

Además, un tratado puede poner trabas
a la innovación y el desarrollo en materia de tecnologías de ciber-seguridad y
generar efectos inhibidores para el sector. Un ejemplo de estos últimos en el
desarrollo de la investigación en ciberseguridad es lo que ocurre actualmente con el “Arreglo de Wassenaar”, una
iniciativa que abarca a 41 Estados (dos
de la región, Argentina y México) con
el objeto de brindar un marco para el

La ciber-seguridad
se ha convertido
en un proxy para la
seguridad nacional.
control de Exportaciones de Armas Convencionales y bienes y tecnología de uso
dual (como las tecnologías nucleares).
En 2013 este Arreglo pasó a incluir en la
lista de los productos dentro del marco
de control al “software de intrusión”, es
decir el software diseñado para modificar o prevenir la detección de las herramientas de monitoreo1.
El experto James Gannon señala que en
esta definición de software se incluye
una gran de parte de los programas de
anti-virus y firewalls, por mencionar los
programas de uso doméstico y corpora-

tivo más extendidos. De aplicarse las definiciones propuestas quedarían incluidas por la normativa de este Arreglo, lo
que potencialmente puede generar menores inversiones e incentivos en esta
industria para continuar su desarrollo,
tal como señala Gannon. También destaca que la inclusión del software en el
Acuerdo se originó por las demandas de
la sociedad civil de derechos humanos.
Desde algunos enfoques, los temas de
seguridad, defensa y ataques en Internet pueden regularse a nivel internacional con los marcos legales de los
tratados internacionales vigentes, aun
cuando estos no contengan la palabra
“ciber”. Sin embargo, se reconoce que
este proceso debe ser complementado
con abordajes más específicos para evitar el ejemplo señalado por el Acuerdo
de Wassenaar.
Como dice De Nardis (2014)2, la ciberseguridad se ha convertido en un proxy
para la seguridad nacional y por ello recibe cada vez más atención por parte
de los gobiernos, que buscan incrementar sus niveles protección e inversión en
infraestructura, así como de participación en los ámbitos nacionales para la
generación de alianzas entre actores
involucrados en los distintos niveles de
la provisión de estos servicios3.
Uno de los mecanismos más usuales en
los que actores gubernamentales y no
gubernamentales han consolidado un

[1] James Gannon (2015) “Wassenaar: Turning Arms Control intro Software Control”
en: http://www.internetgovernance.org/2015/05/25/wassenaar-turning-arms-control-into-software-control/
[2] Laura DeNardis (2014) The global war for Internet Governance. Yale University Press.
[3] Reporte de Seguridad Cibernética e Infraestructura Crítica de las Américas.
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En la región existen
actualmente más
de 63 centros
de respuestas
ante incidentes
informáticos.
espacio de acción específica en la esfera
nacional es en relación a los Equipo de
Respuestas ante Emergencias Informáticas (CERTs) y a los Equipos de Respuesta
ante Incidentes de Seguridad (CSIRTs).

centro de estas características es la
cooperación voluntaria, horizontal y basada en la confianza. Por ese motivo recomiendan intensificar los diálogos con
los respectivos gobiernos4.

En la región existen actualmente más de
63 centros de respuestas ante incidentes informáticos (entre CSIRTs y CERTs)
de origen gubernamental, privado y
asociaciones mixtas. Los mecanismos
de trabajo y colaboración de los CSIRTs
son considerados un tema prioritario,
que continúa en debate este año por
segunda vez con el desarrollo del Foro
de Buenas Prácticas (BPF) en el marco
del 10° Foro de Gobernanza de Internet
(IGF por sus siglas en inglés).

En el taller de políticas de LACTLD de
mayo de este 2015, realizado en Lima,
se abordaron algunas de estas problemáticas examinando las tendencias actuales en esta materia, considerando las
opciones y buenas prácticas desarrolladas por la industria de la seguridad en
Internet. Se analizaron los retos de la
ciber-seguridad en los ambientes organizacionales, así como en dos casos nacionales: Estonia y Perú. Se compartieron,
además, las experiencias nacionales de
media docena de ccTLDs de la región
en el relacionamiento con los centros
de respuestas de incidentes, enfoques
para combatir el mal uso y el abuso de
los nombres de dominio y se discutieron
políticas para los casos de remoción de
dominios, entre otras medidas.

En las conclusiones del informe de
2014 del Foro de Buenas Prácticas sobre CSIRTs que contó con la colaboración de expertos de todas las regiones
se considera que la principal condición
para tener éxito en la creación de un

[4] Informe del Best Practice Forum on Establishing and Supporting Computer Security Incident Response Teams
(CSIRT) for Internet Security (2014) IGF 2014 disponible en: http://www.intgovforum.org/cms/documents/bestpractice-forums/establishing-and-supporting-computer-emergency-response-teams-certs-for-internet-security/409bpf-2014-outcome-document-computer-security-incident-response-teams/file
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Entrevista con Pablo Hinojosa

“Estamos lejos
de lograr
un acuerdo
internacional
a nivel
gobiernos sobre
ciber-seguridad”

Pablo Hinojosa,
Director de Relacionamiento
estratégico del APNIC

El director de Relacionamiento estratégico del Asia Pacific Network Information Centre
(APNIC), destacó la importancia de capacitar sobre delitos en el ciber-espacio.

Durante años hemos estado
intercambiando impresiones
sobre diversos temas que atañen
a la gobernanza de Internet y
ahora quiero hacerlo en relación
a la Conferencia Global del
Ciber-espacio que se realizó
en abril pasado en La Haya. Me
gustaría conocer tus reflexiones
sobre algunos de los temas
que se abren para la agenda
tanto de los ccTLD, como de
la gobernanza de Internet en
relación a la ciber-seguridad.
El tema de la ciber-seguridad parece
tener muchos niveles y cada vez más
importancia. Tiene muchos niveles en el
sentido de que para los gobiernos está
cobrando muchísimo interés y también
mucha preocupación por el tema de ataques, infraestructura y desarrollo militar de ciber-armas. Creo que estamos
lejos de lograr un acuerdo internacional
a nivel gobiernos sobre ciber-seguridad,
pero lo que sí es claro es que debe
haber esfuerzos de cooperación para
compartir información en el proceso de
persecución transfronteriza de criminales. Algo que queda muy claro en este

proceso que ya lleva cuatro ediciones
en Londres (2009), Budapest (2011),
Seúl (2013) y, recientemente, La Haya
es el tema de capacitación. Es algo en
lo que nosotros, como organizaciones
técnicas, tenemos mucho que contribuir. Sabemos cómo opera Internet y
creo que puede haber una relación de
trabajo entre gobiernos y ccTLDs, entre
gobiernos y los RIRs para intercambiar
información antes de tomar decisiones.

Respecto del tema de la
capacitación, dices que en La
Haya hubo consenso sobre que
aún estamos lejos de tener un
tratado, pero sí podemos pensar
en estrategias de más largo plazo.
Exacto. Creo que hay una enorme necesidad por parte de agencias de procuración de justicia, de policía y de jueces
de entender mejor los aspectos técnicos de Internet y cómo se llevan a cabo
estos ataques u operaciones criminales
para saber enfrentarlas. También aquí
nosotros, como organizaciones de Internet, debemos poner mucha atención
en colaborar y en ayudar a informar a
estos actores, tanto a los que hacen po-

líticas como los que procuran justicia.
A veces les tenemos un poco de miedo
pero creo que es el momento de trabajar juntos en esfuerzos de capacitación.

Estás señalando algo que atañe al
corazón de la identidad de muchos
ccTLDs y detectamos experiencias
en ccTLDs de América Latina y el
Caribe que visualizan el papel que
tienen en la gestión del DNS para
la comunidad de Internet, tanto
global como nacional en cuanto a
ser un punto focal para el trabajo
sobre estas políticas. Esto es
algo que puede ser una agenda
de trabajo mucho más amplia que
podrían desarrollar los ccTLDs
junto con otros actores de la
comunidad técnica nacional y
regional. ¿Qué opinas al respecto?
Al final de cuentas los ccTLDs son
los más próximos, a nivel local, a sus
propios gobiernos en relación con las
organizaciones regionales como los
RIR o globales como ISOC y ICANN.
Creo que es esta relación la que puede surtir un efecto muy positivo en el
sentido de, por ejemplo, que el ccTLD
6 • LACTLD

“Puede haber
una relación de
trabajo entre
gobiernos y ccTLDs
y entre gobiernos
y los RIRs para
intercambiar
información
antes de tomar
decisiones.”
se aproxime a una agencia de procuración de justicia, al sector judicial,
a los jueces o a la misma política y
decir “¿Por qué no organizamos un taller en donde platicamos sobre cómo
funciona el DNS?”. Y luego llevamos
también al RIR, en el caso de América
Latina al LACNIC –en Asia lo hacemos
como APNIC y APTLD con ccTLDs– y
hablamos de nombres, números, DNS,
Internet y, así, los ayudamos a hacer
mejores preguntas para que cuando
nos soliciten información sepan qué
7 • LACTLD

tenemos cada una de las organizaciones. De ese modo, ayudamos a que el
ecosistema sea limpio y que se puedan tomar decisiones que no afecten
el futuro de Internet cuando sean llevadas a legislación nacional o incluso
a tratados internacionales.

¿El hecho de que la próxima
edición de esta conferencia,
en 2017, estaría llevándose
a América Latina implica que
habrá un espacio y oportunidad
para un mayor involucramiento
y participación de la comunidad
técnica regional con los Estados?
Totalmente. Creo que es una gran
oportunidad el hecho de que esto se
está convirtiendo en un proceso de
muy alto nivel, así como porque a nivel
diplomático los Estados están explorando su comportamiento en el ciberespacio. La reunión de La Haya creó
un buen precedente de participación
multisectorial. Espero que en la reunión de México en el 2017 se pueda
dar esta apertura para que organizaciones como los ccTLDs puedan participar. Recomiendo seguir en esto porque es la entrada a esta cooperación
necesaria antes de que comiencen a
tomarse decisiones que puedan afectar la dinámica y forma en que funciona Internet.

Posicionamiento

Los ccTLDs
esconden un
tesoro
El análisis estratégico de diversos datos de
los dominios permite conocer mejor a los
TLDs y, así, planificar mejores estrategias
comerciales y de marketing.

Los ccTLD se ubican sobre una mina de
oro. ¿Cómo podemos aprovecharlo?
A la hora de seguir la evolución de un
TLD cada registro sigue su método.
Quien más quien menos tiene su hoja
de cálculo con las altas, bajas, renovaciones, ingresos y una gráfica para ver
cómo evoluciona el dominio. Podemos
detectar estacionalidades, estimar variaciones en los ingresos futuros, ver el
porcentaje de mercado de cada registrador y, trabajando los datos, el resultado de alguna campaña o promoción.
También, exprimir los datos del whois
para saber, por ejemplo, en qué ciudad
viven nuestros registrantes.
La antes mencionada es información
básica que pueden aportar las métricas
de la evolución del TLD. Se trata de una
revisión inicial, interesante, pero que no
trata los aspectos clave del estado del
TLD, su uso y su impacto en la sociedad. Podemos ir mucho más allá y hacerle un chequeo en profundidad.
Es posible escanear la Zona (la lista
de los dominios registrados) y estudiar el contenido de sus páginas web
y ver cómo se relacionan. Analizando
los enlaces y tratándolo todo como
un grafo podemos saber cuáles son
los dominios más populares, los que
tienen más autoenlaces y, en gene-

Por Por Jordi Iparraguirre,
Socio-director de Primus
Inter Pares*
Estrategia, Desarrollo e
Inteligencia de negocio
para TLDs.

ral, mucha información sobre la estructura del TLD. ¿Hay comunidades
o clústers de dominios que traten de
un tema determinado? ¿Cuántos hay?
¿Dónde están?

poner dos ejemplos, pueden aprovecharse para crear algún concurso en las
redes sociales o preparar herramientas
de comunicación que fomenten que se
hable de nuestro TLD.

Al estudiar la distribución, geolocalización y redundancia de los servidores
de nombres (Name Servers) y al com-

Otro tipo de análisis más profundo
comporta la clasificación en distintos
grupos de las páginas escaneadas. Así,

Es posible escanear la lista de los
dominios registrados y estudiar el
contenido de sus páginas web y ver cómo
se relacionan.
plementar esos datos con información
tanto sobre la forma en que los registradores se reparten el mercado como
acerca de la geolocalización de sus
servidores, veremos la estructura física de la red y algunas de sus posibles
vulnerabilidades.
Podemos también obtener información
más banal, pero no por ello menos útil,
sobre los propios nombres de dominio
registrados. El dato sobre la longitud
media de los dominios de nuestro TLD
o la primera letra más común, sólo por

las podemos clasificar según estén en
parking, reventa, las que pertenecen a
instituciones, empresas o particulares,
entre otras.
El análisis de los contenidos de las
web de nuestro TLD nos puede dar
también pistas sobre el uso que se da
al mismo, o el pulso con el que late
el TLD. Es un análisis en detalle de
contenidos del que destilamos el sentimiento del TLD, es decir, de lo que
habla el TLD.
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Cruce de datos
Además, los datos de muchos de estos
chequeos se pueden cruzar con, por
ejemplo, el lugar de residencia de los
registrantes, la distribución de la población del país o la renta per cápita media
según ciudades. De nuevo: son datos
estadísticos de interés para que el TLD
pueda planificar mejor sus acciones estratégicas y de marketing, pero al mismo tiempo constituyen resultados que
se pueden comunicar para que se hable
del TLD en los medios y en la Red. También permiten aportar datos clave sobre
el TLD a la Academia o el Gobierno para
el estudio de la evolución y el crecimiento en el uso de Internet en el país.
En definitiva, los análisis en profundidad del TLD nos dan información de
primera mano sobre cómo nuestros registrantes –quienes nos pagan por los
dominios– están usando el TLD. Es un
tesoro que, adecuadamente procesado,
buscando las métricas, las comparaciones y los gráficos clave, nos proporciona
información estratégica que nos ayudará a tomar mejores decisiones y ser mucho más efectivos.
Y esto es sólo el principio. Es el resultado
de hacer un sólo chequeo o tomar una
fotografía del estado del TLD. Como en
los controles médicos, el siguiente gran
valor añadido viene de comparar con
cierta periodicidad estos datos con los
resultados de otros análisis hechos con
anterioridad a fin de ver la evolución de
las métricas clave del ccTLD. Y rizando
el rizo podemos también comparar nuestro ccTLD con otro TLD o con resultados
agregados de otros TLDs parecidos, bien
puntualmente o periódicamente.
Hasta aquí un breve repaso de algunos
de los análisis que podemos hacer ciñéndonos sólo a la exploración de los
9 • LACTLD

contenidos del TLD. Conocer mejor
nuestro TLD nos ayudará a planificar
mucho mejor, a competir con criterio y
conociendo el terreno que pisamos, haciéndonos más eficaces y en definitiva
impulsando el ccTLD que gestionamos.
Otra vertiente a explorar es el impacto
de nuestro TLD en el país. Es posible
comparar también ciertos datos del
TLD con otras fuentes como por ejemplo la distribución de los registrantes,
la población y la economía. ¿Hay alguna
correlación entre la presencia del TLD y
la densidad de población, un tipo espe-

El análisis de los
contenidos de las
web de nuestro
TLD nos puede dar
pistas sobre
el uso que se da
al mismo.
cífico de actividad económica (turismo
o manufactura por ejemplo), la penetración del uso de Internet o el 3G? ¿Nos da
pistas esta información para desarrollar
campañas específicas?
Resumiendo, el objetivo de conocer mejor a nuestro TLD tiene varias vertientes.
Por un lado, tomar una instantánea, cual
análisis de sangre, que nos indica cómo
está el TLD en ese momento. Por otro,
realizar análisis periódicos para poder
comparar resultados y saber cómo evoluciona nuestro TLD. Y, finalmente, para
mayor conocimiento del impacto del

ccTLD en el país, podemos cruzar los
datos de cómo se lo está usando con
otros propios de la realidad socio-económica del país.
Con estos tres tipos de estudios no pretendemos recopilar datos y análisis por
el placer hipocondríaco de saber cuál es
la salud del TLD, sino descubrir, con la
mirada puesta en el futuro, de qué padece o no el TLD para proponer las mejores estrategias y acciones que le aporten salud y un crecimiento equilibrado.
De manera más utilitarista podemos
aprovechar todo este conocimiento
para iniciar acciones de comunicación
y marketing dando a conocer curiosidades del TLD. Puede tratarse de un
concurso en las redes sociales para ver
quién acierta la longitud del dominio
más largo registrado, ofrecer mapas
de dónde se registran más dominios, o
dibujar la red de los dominios más referenciados dentro del mismo TLD. ¡Lo
que la imaginación os diga!
Con la creciente oferta de nuevos gTLD
no podemos seguir con las antiguas
métricas. Hay que dar un paso más.
Debemos conocer mejor a nuestros
clientes y averiguar cómo usan nuestro
producto. Necesitamos análisis detallados del uso del TLD y nuevas métricas que hagan evidente el conocimiento escondido en los datos.
Información es poder. Saber quiénes son
nuestros registrantes, cómo crecen nuestros registradores y, en definitiva, cómo y
en qué se usan los dominios que registramos nos dará una nueva perspectiva
sobre nuestro TLD y valiosas pistas sobre cómo preparar planes comerciales,
de mercado y promociones. Una nueva
manera de mirar a nuestro TLD para ayudarnos a crecer más y mejor.

Transición

Avance en las
propuestas para
la custodia de
las funciones
de la IANA
Se analiza la creación de una entidad afiliada a la ICANN
que contaría con recursos humanos, procesos, información
y conocimiento para desarrollar su rol.

A 15 meses del anuncio por parte de
la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) de los
Estados Unidos para que la comunidad
internacional de Internet presente una
propuesta alternativa de la custodia
de las funciones de la Internet Assigned
Numbers Authority (IANA), función que
hoy realiza la mencionada agencia de
telecomunicaciones, el progreso en la
consolidación de una propuesta se ha
vuelto cada vez más tangible. Si bien
no es una realidad que está a la vuelta
de la esquina, ya comienza a tomar una
forma más definida.
En lo que respecta a la comunidad de
nombres de dominio, nucleada en el
Cross Comunity Working Group (CWG), se
ha presentado una propuesta en junio
para discusión final y aprobación entre
las comunidades implicadas –fundamentalmente los ccTLDs y gTLDs– que
contempla la creación de una entidad
legal afiliada a la ICANN llamada “PostTransition IANA” (PTI).
En la propuesta del CWG, el PTI recibirá
de la ICANN las funciones de la IANA,
los recursos humanos asociados, los
procesos, la información y el conocimiento para desempeñar estas funciones. La ICANN desarrollará un contrato
con el PTI, dándole los derechos y obligaciones para que éste sirva como el
Operador de las Funciones de la IANA

(IFO por sus siglas en inglés) para las
funciones vinculadas con los nombres,
describiendo los derechos y obligaciones de ICANN y del PTI en este contrato, así como también los acuerdos sobre niveles de servicio esperados.
La creación de este organismo ha sido
uno de los puntos de mayor tensión y
debate dentro de la propia comunidad
de nombres de dominio, en tanto había
posiciones encontradas sobre el tema
de la creación de un organismo independiente de la ICANN desde fines de 2014.
En resumidas cuentas, las posiciones que apoyaban la creación de un
organismo nuevo e independiente lo
hacían porque consideraban que esta

Por Carolina Aguerre,
Directora ejecutiva
de LACTLD

de las funciones de la IANA incumple
reiteradamente sus acuerdos de servicio. Si el organismo se encontrara
totalmente dentro de la propia estructura de ICANN, éste sería tanto juez y
parte implicada, lo que tornaría más
difícil la posibilidad de separar a las
funciones de la IANA de la ICANN. Si
bien este siempre es un escenario de
último recurso, por ser una situación
límite –y porque cabe subrayar que los
usuarios de las funciones de la IANA
evalúan el servicio brindado como de
excelencia y cumpliendo con los más
altos parámetros de calidad– la posibilidad debía considerarse.
Por otro lado, aquellos que encontraban que las funciones de la IANA

La ICANN desarrollará un contrato con el
PTI, dándole los derechos y obligaciones
para que éste sirva como el Operador de
las Funciones de la IANA.
separación facultaba a que los mecanismos de control pudieran ser más
efectivos. El argumento de fondo estaba en la respuesta a la pregunta sobre
qué sucedería si algún día el operador

debían mantenerse dentro de ICANN
sin ningún organismo intermediador
argumentaban que éste era el mejor
escenario para mantener una operación simple, sin estructuras complejas
10 • LACTLD

y que fuera comprensible para la comunidad internacional y el propio gobierno de los Estados Unidos que debe
evaluar la propuesta de transición a
presentarse en algún momento en este
2015. Adicionalmente recordaban que
la propia creación de ICANN ya había
sido ardua y compleja, y que se habían
consolidado muchos logros en estos
diecisiete años, por lo que había que
continuar consolidando una estructura
multi-participativa global y asumiendo
la responsabilidad para la custodia de
estas funciones. También argumentaban que en términos de rendición de
cuentas, había que poner un límite al
dilema de la regresión infinita para llegar a una propuesta plausible.
La creación del PTI supone un punto
intermedio entre ambas opciones extremas, que proporciona las garantías
de independencia y calidad de servicio,
al mismo tiempo que no agrega excesi11 • LACTLD

vas capas adicionales de mecanismos
y funciones burocráticas y operativas.
Supone además un compromiso para
la ICANN de continuar desempeñándose como el garante de una operación
que debe mantener sus parámetros de
excelencia. En los comentarios públicos
de LACTLD a las propuestas, siempre
se reflejó esta necesidad de contar con
algunos mecanismos que garantizaran
esta independencia.
A pesar de lo escrito anteriormente sobre esta propuesta final de CWG, aún
queda mucho por recorrer. En primer
lugar porque debe ser aprobado por
las comunidades implicadas, como fue
señalado anteriormente. En segundo,
porque el comité multipartito que compilará la propuesta final para presentar
ante el gobierno de los Estados Unidos
–el Grupo de Coordinación de la IANA
(ICG por sus siglas en inglés)– debe finalizar su trabajo y ajustar las propues-

La PTI debe ser
aprobada por
las comunidades
implicadas.
tas que provienen de la comunidad de
nombres, números y protocolos para
que sean consideradas como una propuesta final y consolidada.
Adicionalmente, resta bastante trabajo
en el marco del grupo de trabajo sobre
rendición de cuentas y transparencia
(CCWG Accountabillity) que está en pleno
proceso de análisis de los comentarios
públicos sobre cómo mejorar estos aspectos para consolidar una ICANN que
se ajuste a los tiempos que vienen, en
donde la Internet es un recurso cada vez
más indispensable para la humanidad.

Entrevista con Francisco Arias

Una alternativa
al protocolo
WHOIS
El director de Servicios técnicos de ICANN
comenta cuáles son las ventajas del nuevo
protocolo RDAP a nivel de internacionalización,
seguridad de datos y mejoras técnicas.

En marzo pasado, el protocolo Registration Data Access Protocol (RDAP) fue
estandarizado por la Internet Engineering Task Force (IETF). Este se presenta
como una alternativa al WHOIS, uno
de los protocolos más antiguos en uso
para la consulta de datos de registros
de nombres de dominios. Francisco
Arias, director de Servicios técnicos de
ICANN, comenta cuáles son las características del nuevo protocolo.

Recientemente ha sido lanzado
por ICANN el protocolo RDAP.
¿Cuál es la propuesta de valor
de esta nueva instrumentación
del WHOIS para la comunidad de
registros de América Latina?
La característica que tiene es que permite el uso de caracteres más allá de
ascii. Por ejemplo en el caso del español, portugués o francés permite tener
vocales con acentos, la ñ y la ç, entre
otros. Se pueden poner los nombres
de personas y calles de acuerdo a la
ortografía de los idiomas más allá del
inglés. Otra característica es que tiene
una presentación estándar que puede
ser usada por los usuarios para procesar más fácilmente lo que viene en
el RDAP en comparación de lo que se
podía hacer en WHOIS. También tiene
mensajes estandarizados de error que
permiten saber cuál es el problema
detectado.

¿En qué tiempos de
implementación están pensando?
La parte técnica está finalizada en la
IETF; ya es un estándar. Ahora lo que
sigue es la adopción en los registros.
En caso de los ccTLDs se da de acuerdo a las políticas y prioridades internas. Tienen que tomar la decisión de
cuándo y cómo implementar RDAP.
En el caso de los gTLDs, ICANN está

Francisco Arias,
Director de Servicios
técnicos de ICANN

ofrecen el registro al usuario final. Estamos trabajando en definir esos detalles de cómo implementar el protocolo
en TLDs. Hay una sesión programada
para la reunión de ICANN en Buenos
Aires en la que vamos a hablar de las
cosas que estamos definiendo. La idea
es, como siempre en ICANN, que se
discuta con la comunidad para llegar
a una decisión consensuada sobre
cuáles deben ser los parámetros para
implementar RDAP.

“En caso de
los ccTLDs, la
adopción se da
de acuerdo a las
políticas y
prioridades
internas.”

Además de la posibilidad
de incorporar caracteres
multilingües, ¿qué otras
problemáticas aborda el
protocolo? Hay aspectos
vinculados con la privacidad.
¿El RDAP atiende a estas nuevas
demandas sociales que existen
en relación a bases de datos
y cantidad de datos que se
recolectan en los procesos de
registración de dominio con un
abordaje diferente a la versión
de WHOIS?

trabajando en el profile, es decir los
detalles de cómo configurar el protocolo de RDAP a la hora de implementarlo específicamente para los TLDs,
y aquí me refiero a los registros y a
los registrars que son los distribuidores o intermediarios y que en el caso
de los TLDs genéricos son los que le

Desde que se inició el trabajo en la
IETF con RDAP se tomaron en cuenta
aspectos sobre privacidad y la discusión fue que cada registro tiene sus
propias políticas y regulaciones dependiendo de la jurisdicción en la que está
establecido y los contratos que tiene
que cumplir. Se definió, entonces, hacer de RDAP un protocolo con opcio12 • LACTLD

Por Carolina Aguerre,
Directora ejecutiva de LACTLD

nes de forma que cada registro pudiera implementar los requerimientos de
acuerdo a su realidad. RDAP tiene un
esquema que permite que la salida por
default o por omisión que un registro
ofrece a través de RDAP esté definida
por el registro en particular; es decir,
el protocolo no dicta cuál debe ser la
salida. El registro dice cuáles son los
campos que se van presentar. Además
tiene otras opciones para tener niveles
de acceso en el que se puede definir
que ciertos usuarios pueden ver más
o menos campos. Por ejemplo, un
esquema que existe en algunos TLDs
y que RADP soportaría es tener, por
un lado, un conjunto de campos que
probablemente no tiene información
personal y está disponible para cualquier usuario, un usuario anónimo que
no se autentica, y, por otro, un set de
datos más amplio que solo se ofrece a
aquellos que se registran con un registry y que cumplen ciertos requisitos
que el registro define. Se puede tener
esos niveles de acceso diferenciado de
acuerdo a las políticas que un registro
define. Lo que hace el protocolo es dar
las opciones pero es responsabilidad
de los registros definir cuál es la solución que se adopta.

¿Hay alguna otra ventaja adicional para que los registros tengan
en cuenta?
Hay una estandarización de la salida
13 • LACTLD

de datos. El protocolo no dicta qué
campos se deben mostrar pero dice
que si se muestra determinado campo se hace con cierta sintaxis o forma de presentación. Lo mismo aplica
para la forma de hacer las peticiones
o protocolo de cómo pedir la información. El protocolo ahora define cómo
se pide esa información. Tiene también una característica que permite,

instalado es altísimo por las
barreras que implica no trabajar
scripts de la propia lengua. ¿Qué
esperan en América Latina? ¿Qué
esfuerzos debemos hacer para
que sea adoptado por la mayor
cantidad de actores posible?
Es un poco difícil decir qué planes tiene cada registro. Sí puedo comentar

“El protocolo da las opciones pero es
responsabilidad de los registros definir
cuál es la solución que se adopta.”
si es que el registry decide implementarla, hacer búsquedas. Tradicionalmente WHOIS permite hacer una búsqueda por un dominio que ya se sabe
cómo se llama. Ahora el protocolo de
RDAP permite buscar un nombre de
dominio aunque no se tenga el nombre exacto y se conozcan solo las primeras o últimas letras o una parte.
Otra cosa es que para el transporte
de datos utiliza http, el protocolo
de la web. Este es altamente usado
y hay muchos ingenieros que ya saben cómo usarlo, lo cual hace que sea
más fácil implementar RDAP.

Imagino que en Asia Pacífico el
interés por tener este protocolo

que me tocó ver en la IETF varios registros de la región, de Brasil y México
y otros, participando de la discusión
y me hace pensar que hay interés en
la implementación. Como dices, hace
sentido que en registros de Asia, donde usan caracteres diferentes que no
son latinos y por lo tanto ascii no es
siquiera una opción cercana, puedan
mostrar interés. Pero además de la
internacionalización están las otras
características, como presentar una
solución al problema de privacidad
y las mejoras técnicas que tiene el
protocolo en comparación al WHOIS.
Eso me hace pensar que el interés de
implementarlo puede ser más amplio
que en una región en específico.

Entrevista con José Clastornik

“Reconocieron
la capacidad
de trabajo
en conjunto
que ha tenido
América Latina”

José Clastornik,
Presidente del eLAC y
director ejecutivo de AGESIC

El presidente del eLAC destaca el premio de “Cooperación
internacional y regional” de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información y proyecta el desarrollo futuro del
mecanismo de cooperación que Uruguay presidirá hasta agosto.

El mayo pasado, el Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información de
América Latina y el Caribe (eLAC) ganó
la categoría de “Cooperación internacional y regional” en los premios que
otorga anualmente la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información
(CMSI). LACTLD Report entrevistó a
José Clastornik, presidente del eLAC y
director ejecutivo de AGESIC, acerca del
reconocimiento y los logros del organismo bajo la regencia de Uruguay, país al
que representa.

Desde la presidencia del eLAC,
¿cómo se recibió el premio de la
CMSI 2015?
Como un reconocimiento a la capacidad
de trabajo en conjunto que ha tenido
América Latina. Es una capacidad que
no es solo de los gobiernos sino de todos los actores: gobiernos, sociedad civil, comunidad técnica. Y ha sido continua en el tiempo, con dificultades, pero
con una comunidad que nunca dejó de
estar presente.

A diez años de sus inicios, ¿cuáles
han sido los mayores desafíos
y los logros del eLAC como

plataforma de diálogo regional
de la sociedad de la información
y referencia del desarrollo de
políticas TIC para la región?
Hay un tema de sostenibilidad que es
regional y que es por país. Por país, uno
de los fenómenos que se visualiza es
que por los ciclos de cambio de la gente
a veces se pierde todo un conocimiento
adquirido en distintos ámbitos, fundamentalmente en el Estado. Ahí es donde
las redes entre los países, y aquellas de
la sociedad civil y la comunidad técnica
son factores externos a los gobiernos,
pero contienen esas caídas y esos momentos de transición.
A nivel regional vivimos lo mismo pero
de forma distinta. Tuvimos un empuje
muy fuerte a partir del proceso CMSI
a partir del 2005, con un aporte muy
importante de la Comunidad Europea
en transferencia de know how y financiamiento. Tuvimos un desafío bastante
fuerte cuando ese financiamiento se terminó y tuvimos que asumir la madurez
regional para que el proceso siguiese.
Creo que en eso a la presidencia de Uruguay nos cupo una cuota aparte enorme
del esfuerzo de sacar adelante la sos-

tenibilidad del proceso regional, y creo
que es parte de lo que más nos satisface de este período.

¿Qué trascendencia tiene el grupo
de trabajo de gobernanza de
Internet y qué aporte brinda la
comunidad técnica en el proceso?
Hay que entender el funcionamiento
del eLAC. Tiene grupos de trabajo que
generan ámbitos de discusión sobre
temas específicos. En general, destacaría primero esos espacios de dialogo
multisectorial que permiten un lugar
de encuentro y de expresión para muchos. En ese contexto, sea hablando de
gobernanza de Internet, de teletrabajo
de banda ancha, la existencia de esos
espacios ha sido muy positiva y además se ha hecho de forma tal que no se
superpusieron. Siempre cuidamos que
si había espacios similares en otras
redes, de hacer confluir en el esfuerzo
para que no se paralizasen esfuerzos,
sino para que se concretase uno conjunto como ha pasado con temas de
gobierno electrónico.
Si se habla del tema específicamente
de gobernanza de Internet creo que tu14 • LACTLD

Por Ruth Puente,
Consultora de LACTLD

vimos un momento pico en la Cumbre
de Montevideo cuando en la declaración ministerial se hizo explícito todo el
compromiso de la región de cuidar los
nombres de dominio, en particular con
el tema Amazon y Patagonia. Detrás de
eso quiero rescatar el trabajo en equipo que se dio en las discusiones a nivel
global, dentro cada país y en grupos de
trabajo y cómo alimentaron esas conclusiones al insumo más político, que
es la declaración ministerial de la última conferencia. Solo hablando de eso
creo ya tenemos un resultado positivo.
Los grupos de trabajo son un espacio
de discusión que alimenta el pensamiento estratégico de la región en el
corto, mediano y largo plazo.

En el marco del debate regional
sobre la gobernanza de
Internet, ¿cómo se relaciona
este mecanismo regional con
el LACIGF? ¿Cómo se pueden
canalizar las sinergias de ambas
iniciativas? ¿Se planifica alguna
aproximación en este sentido?
Hay dos mecanismos de seguimiento
dedicados a la Sociedad de la Información en el marco de las Naciones
15 • LACTLD

“Los grupos de trabajo son un espacio de
discusión que alimenta el pensamiento
estratégico de la región en el corto,
mediano y largo plazo.”
Unidas: las vinculadas al proceso de la
CMSI y el IGF. Hemos mapeado esos dos
ámbitos por la vía de eLAC y de LACIGF
a nivel de la región. La propuesta que
planteamos fue generar las dos reuniones en un solo lugar, back to back, para
generar más redes de contacto personales, para estructurar mecanismos de
experiencia, para que sean más ricas
las dos, que tengan más presencia, y
que LACIGF tenga más presencia donde
lo gobiernos y que eLAC que tenga más
fortalecimiento en lo que es presencia
de la sociedad civil y la comunidad técnica. Eso lo estamos cumpliendo ahora
para el evento México (N. de la R.: se
refiere a la V Conferencia Ministerial
sobre Sociedad de la Información en
América Latina y el Caribe, que se realizará en la capital mexicana en agosto
próximo), que por primera vez espera-

mos que la experiencia sea positiva y se
siga repitiendo.

A pocos meses de traspasar la
presidencia a México, ¿qué lectura
hace Uruguay del período de su
mandato?
Hablaría de varias cosas. Por primera
vez se terminó de institucionalizar a
nivel de Secretaría Técnica dentro de
CEPAL, por lo que también por primera
vez la presidencia del eLAC estuvo en el
evento anual que tiene la CEPAL como
mecanismo de gobernanza propia.
También mencionaría la propia sustentabilidad dada por el mecanismo nuevo
independiente, de lo que fue el mecanismo histórico, que era un programa
financiado por la Comunidad Europea.

Entrevista con José Clastornik

Hoy estamos ante un contexto de sustentabilidad más sólido.
Además, el apuntar a ese crecimiento
de la comunidad -en parte por lo que
hablamos del evento conjunto del LACIGF-, lo que es el fortalecimiento de la
presencia a nivel mundial en distintas
instancias de discusión de la CMSI, y,
más explícito que nunca, el premio que
recibimos la semana pasada. Hay 18
premios que establece la CMSI por año.
Uno era a los mecanismos regionales e
internacionales de trabajo y recibimos
uno de los 18 premios que se votan nivel mundial por nuestro trabajo. Y creo
que estamos llegando en un momento
muy especial porque estamos en plena
discusión de lo que es el CMSI + 10, lo
que es la proyección de lo que serían los
objetivos que nos planteamos a partir
de lógica de desarrollo sustentable. A
partir de lo que van a ser las discusiones en Nueva York a fin de año. Estamos
llegando muy bien en el período justo,
en agosto para hacer una especie de
pre-final en los últimos meses que quedan del año para tener una presencia
importante, regional en las deliberaciones de los temas que se vienen.
Creo que de alguna forma llegamos ordenados porque llegamos en fecha justa,
con un documento pre-elaborado que podrá ser cambiado porque para eso está,
pero estamos justo para llegar a ese prefinal que se tiene que dar en agosto hasta fin de año en la mejor condición.

¿Cómo ve al eLAC 2018? ¿Qué se
vislumbra en esta nueva versión?
Hay dos o tres puntos que tenemos que
trabajar fuertemente. Hay un foco más
bien conceptual: trabajamos con planes
de acción que definían buenos prácticas. Se referían a qué se recomenda-

ba para todos los países y después, lo
que cada país podía hacer es mapear
ese plan de acción es una agenda digital propia. Hay una especie de planteo
que lo hicimos en el eLAC y otra redes

Y, en un marco más asociado a los planteos generales de las Naciones Unidas,
ver cómo encaja todo el tema de Sociedad de la Información y TICs en el plateo de desarrollo sustentable. Hay que

“Por primera vez se terminó de
institucionalizar a nivel de Secretaría
Técnica dentro de CEPAL, por lo que
por primera vez la presidencia del
eLAC estuvo en el evento anual que
tiene la CEPAL como mecanismo de
gobernanza propia.”
regionales como la de Gobierno electrónico y la está haciendo también Europa,
que es el replanteo de metas comunes
como región. Es mirar a la región como
una sola. Es un desafío enorme que se
puede visualizar desde las redes tecnológicas o a través de estándares de interoperabilidad en lo que es intercambio
de datos o se puede pensar en formatos
compatibles en tema electrónica. En
este período incluso hemos conseguido
generar proyectos comunes que puedan
ser financiados por entidades como el
BID. Ahí hay un primer cambio que puede ser importante para el futuro.
El segundo está dado por el nivel de
madurez con el que podamos llegar a
diciembre en discusiones que se están
dando en temas de gobernanza de Internet asociado a nuevos modelos, a
como sea la transición de la IANA, a
temas más conceptuales como neutralidad de la Red.

ver cómo se replantea toda la lógica del
eLAC 2018 a partir de esos vectores.

¿Qué rol juega el eLAC en la
revisión y futuro de la Cumbre
Mundial de la Información?
¿Actuará como voz regional en la
Asamblea General de Naciones
Unidas en diciembre?
Estamos haciendo todo para que así
sea. En este caso, la presidencia la
tendrá México, que este año va a estar
teniendo la presidencia a nivel mundial
de otras iniciativa enorme como la Open
Government Partnership, o sea que a nivel regional si uno le agrega el tema que
un evento global como el IGF se realizará en Brasil, creo que la visibilidad
de la región va a estar absolutamente
garantizada. Esperamos que las condiciones se exploten de la forma que se ha
preparado para que sea. Está todo dado
para que así sea.
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Entrevista con Valeria Betancourt

“Nos preocupa
la privacidad
en Internet”
La experta en información y comunicación dice que las
políticas de acceso a las TICs deben centrarse en las
personas y sus derechos.

Valeria Betancourt, directora del Programa de políticas de información y
comunicación de la Asociación para el
Progreso de las Comunicaciones (APC),
es una de las referentes de la sociedad
civil de la región en los temas de gobernanza de Internet y acumula una labor
infatigable en la región en los temas relacionados con la Gobernanza de Internet y los derechos humanos en Internet.

¿Cómo tomas el premio que la
CMSI otorgó al proceso del eLAC?
El premio es un gran reconocimiento a
una iniciativa regional singular. A diferencia de lo sucedido en otras regiones, el
proceso del eLAC fue el único que intentó
bajar a una experiencia regional concreta
las recomendaciones que emanaron de la
CMSI. Creo que el reconocimiento confirma que estamos trabajando en las líneas
adecuadas, aun cuando todavía queda
mucho por hacer. También es importante
aclarar que no en todas las áreas se ha
progresado de la misma forma.

¿Qué otros frentes de trabajo del
eLAC deben fortalecerse?
El acceso continúa siendo un desafío
importante. Se deben desarrollar más
políticas con una visión del acceso a
las TICs que tengan a las personas y
sus derechos en el centro. Creo que
las organizaciones de la sociedad civil
que participamos en estos procesos
estamos profundamente comprometidos tanto con los objetivos, principios
y temas como con los procesos instaurados por la agenda de Túnez. Es necesario volver a recurrir a ellos para la
expansión de las políticas en la región.
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Un aspecto central a seguir trabajando
es la promoción de procesos nacionales
basados en la participación, inclusión y
transparencia sobre estos temas.

¿Este año se produce un hito
regional con la organización del
LACIGF junto con el eLAC?
Así como se registran muchos avances
en varios frentes del eLAC, en la gobernanza de Internet no se han registrado
tantos. Por eso me parece importante
que los progresos regionales que sí han
generado un impacto regional como el
LACIGF puedan ser capitalizados por iniciativas como el eLAC. Por ese motivo el
comité de Programa del LACIGF y el grupo de gobernanza de Internet del eLAC
han buscado este acercamiento, para
que se produzca un evento conjunto para
la 8ª edición del LACIGF (N de la R: que
será realizado el 3 y 4 de agosto de 2015
en Ciudad de México).

¿Qué deberes tiene la región para
con la gobernanza de Internet?
En general, creo que es necesario reforzar el reconocimiento de que la gobernanza de Internet debe basarse en el
interés público y en el respeto, promoción y defensa de los derechos humanos.
Diversas organizaciones de la sociedad
civil de la región abogan y trabajan en
la protección de la libertad de expresión,
la privacidad, el acceso al conocimiento,
entre otros derechos, pero queda aún
pendiente la definición de respuestas específicas por parte de los gobiernos que
garantice la protección de derechos en
línea. Obviamente, además de los temas
de los derechos humanos civiles y políti-

Por Carolina Aguerre,
Directora ejecutiva de LACTLD

cos, es necesario evaluar cómo el acceso
a Internet repercute sobre derechos económicos, sociales y culturales. Creo que
los gobiernos de la región no están trabajando lo suficiente en el reconocimiento
de estos últimos derechos. El acceso a
Internet se torna cada vez más en un habilitador ineludible para el disfrute de un
amplio rango de derechos humanos y resultaría conveniente adoptar un enfoque
más integral.

¿Los derechos en torno a la
privacidad en la región han
encontrado una mayor relevancia
a partir de las declaraciones de
Edward Snowden?
Creo que las revelaciones de Snowden
significaron un antes y un después en
la conciencia sobre los temas de vigilancia masiva en todo el mundo. Esto ha
repercutido, sin dudas, en esta región.
Las personas se han vuelvo mucho más
conscientes de lo que está en juego con
la privacidad y podemos referirnos a
dos experiencias concretas recientes de
la región en la que los ciudadanos han
rechazado estos intentos. Uno de estos
ejemplos se ha dado en Ecuador, con el
rechazo a la inclusión de un artículo en
el nuevo Código Órganico Integral Penal
que institucionalizaba la vigilancia masiva y desproporcionada en la sociedad y
que instauraba la noción de que todo el
mundo es culpable hasta que demuestre
lo contrario. También tenemos el caso
reciente de Paraguay con el proyecto de
ley “pyrawebs”, que pretendía obligar a
los proveedores de servicios de Internet
a rastrear y archivar los datos del tráfico de Internet durante 12 meses con el
argumento de combate al terrorismo, el
crimen, la pedofilia y el narcotráfico, y
que finalmente fue rechazado por el senado de ese país en gran medida por la
presión de la sociedad civil organizada a
nivel nacional e internacional.
En APC nos preocupa particularmente
el tema de la privacidad en Internet y
cómo esto resulta una amenaza para
que las mujeres ejerzan sus derechos
plenamente en el espacio virtual. Por
temor a que su privacidad se vea invadida y por los abusos en torno a la
circulación no consentida de imágenes
y de información sobre su vida privada,
las mujeres se retraen del uso de estas
tecnologías. Por eso desarrollamos estos temas en nuestros proyectos sobre
mujeres, tecnología y derechos como es
el caso de “Dominemos la tecnología”.

Security

Resguardo de
la identidad
en la era digital
Kantara Initiative investiga y gestiona temas claves
en la intersección de la identidad, Internet de las
cosas y usabilidad.
Por Ruth Puente,
Coordinadora del secretariado
de Kantara Initiative

En virtud del cambio radical en nuestra
sociedad de vivir conectados surge la
necesidad de desarrollar estrategias e
innovaciones para simplificar la complejidad y riesgos que conlleva la vida
en línea y brindar confianza en la identidad en Internet.
En este sentido, y con el afán de brindar
una visión estratégica, innovación para
la transformación de la identidad digital, seguridad y alineación de los estándares del negocio de la identidad digital, nace en 2005 una organización del
Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), llamada Kantara Initiative (KI). Dicha organización fue aprobada por ICAM, la US Federal Government´s
Identity and Access Management, como
el primer proveedor de Marco de Seguridad y funciona en coordinación con el
Programa Estrategia Nacional para las
Identidades Seguras en el Ciberespacio
(NSTIC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y con iniciativas similares
de otros países.
En el ecosistema de la identidad, KI
se erige como plataforma neutral para
acercar las necesidades del sector
privado a los espacios de desarrollo
de las políticas y estándares de la industria, donde se identifican relacionamientos colaborativos con la OCDE
(ITAC), UIT-T, OASIS y los gobiernos a
fin de encontrar múltiples soluciones
que apliquen a varias jurisdicciones y
armonizar criterios.

KI provee al sector público y privado
medios uniformes de confianza en las
credenciales digitales emitidas por gran
variedad de Proveedores de Servicios de
Credenciales (CSP o IdP, que emiten y
gestionan credenciales de identidad) a
fin de avanzar en la confianza pública
en el acceso a los servicios e informa-

AL1. Registro a una página de noticias:
pin y contraseña.
AL2. Cambio de dirección de registro
por un beneficiario: factor simple, probar control del token a través de protocolo de autenticación.

KI se erige como plataforma neutral
para acercar las necesidades del sector
privado a los espacios de desarrollo de
las políticas y estándares de la industria.
ción en línea. Este servicio se basa en el
Marco de Seguridad de la Identidad (IAF
por sus siglas en inglés) que ha sido desarrollado con insumos de miembros
de los servicios financieros, gobierno,
salud, tecnologías de la información y
sector de telecomunicaciones.
El Marco de Seguridad para la Identidad aborda los cuatro niveles de seguridad y los criterios y requerimientos
aplicables a las auditorías de los proveedores de servicios de credenciales.
De acuerdo al nivel de seguridad (assurance level) y dependiendo del tipo de
acceso o transacción varía la autenticación electrónica. A continuación algunos ejemplos:

AL3. Acceso a una cuenta de agencia de
corredores en línea: Multi-factor auth:
protocolo criptográfico; tokens “soft”,
“hard”, u “OTP”.
AL4. Provisión de una droga controlada
o giro bancario por 1 millón de dólares:
Multi-factor auth con sólo hard tokens;
protocolo crypto con llaves destinadas
a auth process.

Transacciones confiables
Con el fin de formalizar la confianza
en los componentes claves de la infraestructura de la identidad y desarrollar soluciones a los problemas de
la vida real respecto de la identidad,
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la comunidad de KI lidera la gestión e
investigación de temas claves en la intersección de la identidad, Internet de
las cosas y usabilidad.
En este sentido, además del Programa
de Seguridad de KI, hay varios grupos
de trabajo dedicados a estos temas con
un enfoque en la innovación para una
vida conectada. En ellos se abordan, por
ejemplo, especificaciones para la autorización centrada en el usuario aplicables
a empresas e individuos (User-Managed
Access); Identities of Things, que revisa el
escenario de los estándares de Internet
de las cosas con especial enfoque en la
identidad de las personas y las cosas,
entre otros.
A la vez que las conexiones a los servicios digitales y tecnologías crecen, la
gestión de los datos generados por esas
conexiones conllevan desafíos. La industria y los gobiernos se están conectando
cada vez más a fin de potenciar sus fortalezas en la provisión de servicios. Esta
creciente vida y negocios conectados ha
generado un mundo sin fronteras donde
los actores de gobierno y sector privado
buscan armonización. En este marco,
KI desarrolla programas de seguridad e
interoperabilidad para soportar la capa
de confianza de las transaccciones en
línea. Los grupos de trabajo que abordan estos temas, son Identity Assurance,
Health Identity Assurance, eGovernment,
Federation interoperability, Cloud Identity
& Security Best Practices.
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En el intento de internacionalizar la
industria de la identidad, en enero de
este año se celebró por primera vez en
América Latina la Cumbre Internacional
de la Identidad.
Recientemente, en la búsqueda de alinear los Programas de Seguridad de
la Identidad que operan en distintas
jurisdicciones nacionales, la Comisión Europea y KI han emprendido
un proyecto clave para identificar el
camino hacia el reconocimiento mutuo de los Marcos de Seguridad de la
Identidad Europeos y, entre otros, el
FICAM, de Estados Unidos y el marco
canadiense.
En el intento de internacionalizar la
industria de la identidad, en enero
de este año se celebró por primera
vez en América Latina la Cumbre Internacional de la Identidad (ISS por
sus siglas en inglés). El encuentro,
que se realizó en Ciudad de México,
fue organizado por la Coordinación
de Estrategia Digital Nacional de la
Oficina de la Presidencia de la República y la Unidad de Gobierno Digital
de la Secretaría de la Función Pública
de México y contó con la colaboración
del Ministerio de Relaciones Exterio-

res de México, ISOC, empresas líderes
del sector como ForgeRock, Experian,
agencias de inteligencia y Kantara Initiative, entre otros. Estas cumbres se
realizan una vez al año y de las que
oficialmente participan los gobiernos
de Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Israel, Japón, México, Nueva Zelanda, Suecia,
Reino Unido.
En el marco de estas reuniones se
comparten las diferentes estrategias
y soluciones de manejo de identidad,
autenticación, federación y servicios
digitales de los diferentes países
miembros como son los desafíos del
manejo de la identidad en la nube,
identidad de las cosas, presentes y
futuras tendencias de la gestión de la
identidad, diseño de las políticas públicas y regulaciones en el uso de la
gestión de la identidad para potenciar
la privacidad como un derecho humano, entre otros temas.

Iniciativas polémicas

Zero-rating,
una práctica que
divide a la comunidad
de Internet
Mientras sus defensores dicen que los programas de acceso patrocinado
a datos benefician a poblaciones de países en desarrollo, sus detractores
alertan que atentan contra la neutralidad de la Red.

Zero-rating, datos de tráfico gratuito o
datos patrocinados. Todos estos conceptos se refieren a la práctica de dar
acceso gratuito a servicios online a
clientes de una red móvil determinada.
Mientras los acuerdos entre proveedores de servicio y operadores de redes
móviles para dar acceso a volumen bajo
de tráfico o versiones zero-rated de sus
servicios se multiplican en el mundo, la
polémica sobre su violación de la neutralidad de la Red versus el beneficio
que brinda a sus usuarios ya estalló.
Importantes jugadores del mercado
online están desarrollando este tipo de
prácticas. Una de las más divulgadas en
los últimos tiempos es Internet.org, de
Facebook, que incluye el desarrollo una
aplicación que permite acceder a información sobre salud, empleo, servicios
locales, entre otros datos, sin cargo en
diferentes comunidades.
La app fue lanzada por primera vez julio
de 2014 en Zambia para los suscriptores de Airtel y en ese caso dio acceso
a Facebook, AccuWeather, Google Search,
Go Zambia Jobs, Messenger, Wikipedia,
Zambia uReport, Mobile Alliance for Maternal Action y Women´s Rights App, entre
otros. Hoy también tienen este servicio
los suscriptores de Airtel en Ghana y Kenia, los de Reliance en seis estados de
India y los de Tigo en Tanzania y en Colombia, entre otros. En la región, Guatemala, Panamá también se sumaron a la
iniciativa de Mark Zuckerberg. Durante
la última Cumbre de las Americas, realizada en abril de este año, el CEO de

Facebook se reunió con los presidentes
de Perú y Brasil para intentar llevar su
iniciativa a esas naciones. En el país
que preside Dilma Rousseff el Marco
Civil de Internet protege la neutralidad
de la Red, algo que los expertos indican
que entra en colisión los proyectos de
zero-rating.

A favor y en contra
En el sitio del Internet Governance Forum
(IGF) se comenta que en el IGF 2014 el
concepto de zero-rating “fue altamente
discutido, con algunos presentadores a
favor de la prácticas y otros críticos de
su uso y las opiniones fueron divergentes entre los países en desarrollo y los
desarrollados”. “Mientras las opiniones
–se señala– sobre el marco óptimo para
la neutralidad de la red para mejorar
implicancias económicas en Internet
permaneció mayormente dividido, se
encontraron valores compartidos sobre
la importancia de mejorar la experiencia del usuario”.
Por un lado, las prácticas de zero-rating
disminuyen el costo de acceso a información para los usuarios menos favorecidos, que de otra manera no podrían
alcanzarla. Como se advierte en Internet.org, esta práctica toma relevancia
al considerar que si bien el 85% de las
personas viven en áreas con cobertura
celular, sólo el 30% del total de la población accede a Internet. Los motivos son
variados: dispositivos y planes de servicio muy caros, redes móviles escasas
o alejadas, contenido no disponible en

Internet.org, de
Facebook, incluye
el desarrollo una
aplicación que
permite acceder
a información
sobre salud,
empleo, servicios
locales, entre
otros datos, sin
cargo en diferentes
comunidades.
idioma local, el hecho de que la gente
no está segura del valor que les aportará Internet, donde además el suministro
eléctrico es limitado o costoso y las redes no puede admitir grandes cantidades de datos.
“Un usuario de Wikipedia Zero –ejemplifica Matthew Shears, líder del Centro para la Democracia y la Tecnología
(CDT), en su artículo “Net Neutrality,
Zero-Rating & Development: What´s the
Data?”, publicado en el sitio del IGF- tiene acceso ilimitado y sin costo a todo en
la enciclopedia online. Proveer acceso a
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contenido y servicios populares es preferible desde una perspectiva de acceso
a la información a no tener ningún tipo
de acceso, y este acceso gratuito puede
generar la demanda para tener acceso
móvil en general y alentar la inversión
en infraestructura.”
Por otro lado, hay quienes alertan que
estos programan son una trampa que
pueden convertir a los usuarios en consumidores cautivos de un número limitado y digitado de servicios, que además amenazan su privacidad ya que al
concentrar el tráfico de información en
pocos servicios facilitan la vigilancia.
Una de las principales críticas es que
zero-rating atenta contra la neutralidad
de la Red. “Zero-rating puede ser visto
como discriminador del contenido online y proveedores de servicios y puede
crear en los suscriptores un incentivo
sesgado para acceder a servicios gratuitos de algunos proveedores en lugar
de otros servicios en competencia. Para
algunos, este tratamiento preferencial
desafía los principios fundamentales
de la neutralidad de la red y puede presentar problemas de desarrollo al darle
a los servicios de web dominantes una
ventaja sobre la competencia local naciente” explica Shears. Y destaca: “Además, la hipótesis de que rating-zero va a
dar lugar a una Internet libre, abierta y
neutral no está comprobada”.
En esa línea opina Rafael Ibarra, presidente de SVNet. “Aunque es un beneficio
poder acceder a servicios en Internet en
forma gratuita para el usuario final –explicó a LACTLD Report–, esta modalidad
de ofrecimiento se vuelve una amenaza
para la Internet abierta puesto que solamente las empresas proveedoras de contenido que puedan costear el subsidio
a la compañía de comunicaciones para
ofrecer el zero-rating tendrán esta ventaja sobre las que no puedan costear. Está
claramente opuesto a los conceptos de
neutralidad de la Red, como ha sido establecido, por ejemplo, en Chile”, indicó.
En ese país, la Subsecretaría de Telecomunicaciones determinó que este tipo
de ofertas son contrarias a la Ley de
Neutralidad de la Red. Según explica
Patricio Poblete, director de NIC Chile
“el criterio aplicado es consistente con
una visión de que al privilegiarse el acceso a unos pocos servicios dominan21 • LACTLD

tes, se está actuando en contra de una
cancha pareja que permita el desarrollo
equitativo de todos los servicios”.
Consultado sobre los efectos que zerorating tendrá sobre los DNS, Poblete señaló que es difícil preverlo pero indicó
que si se acentuase la tendencia “a te-

Una de las
principales críticas
es que zero-rating
atenta contra la
neutralidad de
la Red.
ner capturadas a grandes comunidades
dentro de servicios propietarios, eso podría inducir a una menor necesidad del
uso del DNS, en favor de mecanismos de
identificación de servicios existentes al
interior de esos “jardines amurallados”.
Por su parte, Ibarra opinó que el impacto sobre los DNS es leve “puesto que se
trata de favorecer el acceso a ciertos
proveedores de contenido (que tienen
a su vez nombres de dominio), pero

el registro de nombres de dominio basa
su crecimiento”.
El dilema que plantean prácticas como
zero-rating es claro, como resume Poblete. “Atacan el problema del costo de acceso que puede estar marginando de la
red a amplios sectores, y en ese sentido
podrían ser un factor positivo de inclusión, pero, por otra parte, lo que queremos es que quienes se incorporan a la
red tengan acceso a todo Internet, y no
solo a ´jardines amurallados´. Un desafío
es cómo apoyar la incorporación de quienes han estado hasta ahora sin acceso
a un Internet sin limitaciones”, explica.
Ibarra coincide en que mientras al favorecer el acceso a servicios a la comunidad
de forma gratuita se permitiría desarrollar la experiencia y la cultura digital en un
país, se corre el riesgo de sesgar mucho
el uso de Internet hacia ciertos proveedores, cuyo contenido es, aparentemente,
gratuito. “No me parece que sea un tema
de apoyar 100%, pero tampoco se puede
rechazar por completo, puesto que algo
aporta al acceso universal, y trabajar con
ese dilema es el principal desafío”, opinó.
Se trata de una discusión que no se agota y que actualmente se da en el marco
de la reciente decisión de la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC) de
Estados Unidos de regular a Internet de
banda ancha como un servicio de uti-

Hay quienes alertan que estos
programas son una trampa que puede
convertir a los usuarios en consumidores
cautivos de un número limitado y
digitado de servicios.
no de impedir el acceso a otros sitios
y, por ende, a más nombres de dominio”. “Si consideramos la carga sobre el
DNS –agregó–, tampoco se verá afectado, pues los dominios a ser resueltos ya
se encuentran en los caché de los proveedores. Adicionalmente, el zero-rating
busca facilitar el consumo de información y de Internet en los sitios específicamente beneficiados, pero no incide
en la intención de publicación y difusión
de la propia información, que es donde

lidad pública y que podría ser modelo
para muchos países de la región. Esta
reglamentación busca garantizar que
ningún contenido sea bloqueado y que
Internet no puede ser dividida servicios
más rápidos para las empresas de Internet y de medios que pueden pagar
y más lentos para todos los demás. El
objetivo, según definió Tom Wheeler,
chairman de la comisión, es preservar
Internet “como el núcleo de la liberta de
expresión y principios democráticos”.

Un desafío para los registros

Estrategia
comercial para
el crecimiento
sostenible de
los ccTLDs
Por Wim Degezelle,
Analista y consultor
de políticas de Internet

Ideas para aumentar el número
de nuevos registros.
Existen ocho millones de nombres de
dominio registrados en los ccTLDs de la
región de LACTLD. Esto significa un crecimiento del 55% desde 2010 y hasta un
77% en comparación con 2008. De todos modos, estas cifras representan solo
un nombre de dominio de código de país
cada 100 habitantes y apenas el 6% de
los 134 millones de nombres de ccTLD
registrados en todo el mundo1.
Internet está en auge en los países de
LACTLD. En el año 2000, en promedio,
el 5% de las personas de 16 a 74 años
eran “usuarios de Internet”. Actualmente, en más de la mitad de los países,
las personas que se conectan a Internet
superan el 40%, y en algunos, equivalen
al 70% o al 80 por ciento.
¡Más usuarios, más nombres de dominio! Es una ecuación lógica y está respaldada por pruebas empíricas. El futuro es prometedor: siéntese y relájese.
Sin embargo, el crecimiento de los nombres de dominio en el mundo se está deteniendo y algunos predicen una pronta
consolidación del mercado de ccTLD2.
Sorprendentemente, esta tendencia
también puede apreciarse en la región
de LACTLD. Entre 2009 y 2010, 18 entidades registradoras experimentaron un
crecimiento de dos dígitos. Cinco años
[1] Resumen del sector de VeriSign de marzo de 2015.
[2] Informe sobre el mercado de nombres de dominio
de AFNIC de 2014.

después, según las últimas estadísticas publicadas por LACTLD (en abril de
2015), solo seis ccTLDs crecieron 10%
o más en comparación con el mismo período del año anterior.
Las cifras de crecimiento de dos dígitos
se han transformado en la excepción.
Esto no puede explicarse diciendo que el
mercado está saturado o que los mejores nombres ya tienen dueño. Internet ha
cambiado y los ccTLD de LACTLD se encuentran en un mundo completamente
diferente al que vivían, por ejemplo, sus
pares europeos hace cinco o diez años.
El aspecto de Internet y, algo aún más
importante, las formas de acceso y uso
han cambiado. La PC, el buscador y el correo electrónico todavía se utilizan masivamente, pero los usuarios modernos de
Internet también tienen dispositivos móviles, aplicaciones, redes sociales, mensajería instantánea, motores de búsqueda y
quién sabe cuál será el próximo desarrollo. Estas alternativas desafían el uso y la
visibilidad de los nombres de dominio.
Recientemente han ingresado al mercado los nuevos gTLDs. Aunque todavía
es muy pronto para evaluar su impacto
total, no hay duda de que muchos de los
nuevos gTLDs y ccTLDs competirán por
el mismo solicitante de registro.

El desafío: mantener el
crecimiento sostenible
En el pasado, el crecimiento sucedía na-

turalmente; hoy, se ha transformado en
un desafío para las entidades registradoras de ccTLDs.
Si obtener un “crecimiento sostenible”
significa “maximizar” y si “un número
elevado de registros” es el único indicador del éxito, depende en gran medida de la visión y la política locales.
Sin embargo, dado que los registros
son la única o la principal fuente de
ingresos para la mayoría de las entidades registradoras, lograr un crecimiento próspero es un objetivo importante para todos.
Crecimiento = (nuevos registros) – (dominios eliminados)
Se considera que un ccTLD está creciendo cuando hay más registros que
eliminaciones. Es así de simple.
El mantenimiento de los canales de
venta activos, el establecimiento de
precios adecuados, los procesos de registro sencillos, la eliminación de procedimientos y requisitos onerosos, las
campañas y las promociones son solo
algunos de los puntos de acción de una
estrategia orientada a aumentar el número de registros nuevos.
La lucha contra las bajas es más compleja. ¿Cómo crear propietarios de dominio leales? Una de las respuestas es:
“Si realmente usaran el nombre de dominio, lo pensarían dos veces antes de
darlo de baja”.
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