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Grupo contra el correo basura MAAWG cumple 5 años
de crecimiento significativo;
Funcionarios 2009 electos; difusión de documento sobre estado
de entrega DSN
SAN FRANCISCO, 29 de abril /PRNewswire/ -- La mayor asociación comercial del mundo de lucha contra el
correo basura (spam) y los abusos de mensajes continuó en su quinto año consecutivo de crecimiento significativo, a
pesar de la depresión económica. El trabajo producido por el Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG) y el
éxito de sus tres reuniones, que atrajeron una cantidad récord de asistentes en el año 2008, reflejan la urgencia de la
industria de la mensajería para abordar las cuestiones fundamentales subyacentes en el correo basura y la protección
de los consumidores.
El MAAWG creció un 27% y aumentó a más del doble su membresía internacional en el 2008, y finalizó el año
con 161 miembros, incluidos los mayores proveedores de servicios de Internet y correo electrónico de la industria,
grandes remitentes y vendedores. El MAAWG expandió su centro de interés de la simple prevención del correo
basura a una mayor conciencia de protección de los consumidores, y continuó publicando ensayos de expertos en el
2008 para ayudar a la industria a entender e implementar mejor la autenticación de correo electrónico, la evaluación de
la reputación, la actualización de prácticas recomendadas de los remitentes, el reenvío de correo electrónico y las
prácticas para compartir direcciones IP dinámicas.
"Los hackers y los criminales responsables de las redes robotizadas (botnets) y el abuso de mensajes se han
convertido hoy en una economía global subterránea basada en actividades ilícitas que atacan a los usuarios finales.
Ningún proveedor o vendedor de servicios de Internet puede detener individualmente el correo basura. Se necesita
cooperación internacional, y en el MAAWG nos reunimos más allá de las fronteras para abordar cuestiones técnicas y
de políticas públicas que puedan detener el abuso en los mensajes y proteger a los consumidores", afirma Michael
O'Reirdan, presidente del MAAWG.
Funcionarios electos y documentos publicados 2009
Electo para un segundo mandato, O'Reirdan continúa actuando como presidente del MAAWG en el 2009. Otros
funcionarios electos son los vicepresidentes del MAAWG Alexander Bobotek y Chris Roosenraad. Anthony Purcell
fue elegido tesorero.
También se anunció la publicación de un nuevo trabajo del MAAWG en abril. El ensayo, un análisis sobre la
mejora de los avisos de imposibilidad de entrega para identificar mejor los problemas de abuso, es el primer paso para
despertar conciencia sobre este problema en la industria. "Configuring Human Readable Delivery Status Notifications
(DSN)" (Configuración de avisos de estado de entrega legibles para las personas) está disponible en el sitio web del
MAAWG (www.MAAWG.org).
Otros trabajos en producción incluyen también:
- Prácticas recomendadas para eliminar con seguridad software malicioso (malware) de computadoras de usuarios
desprevenidos
- Comprensión del abuso de mensajes sobre IPv6
- Migración a IPv6 y actualización de una infraestructura de mensajes
- Seguridad de mensajes de Internet y otros abusos salientes
- La relación entre abuso en los mensajes, abuso DNS y gestión del puerto 53 prácticas recomendadas de
registradores
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La 16a. Reunión General del MAAWG, que se celebrará del 9 al 11 de junio en Ámsterdam (Países Bajos),
presentará como orador principal a Radomir Jansky, de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la
Comisión Europea, que se referirá a los actuales esfuerzos legislativos de la Unión Europea para criminalizar a las
redes robotizadas. La reunión también ofrecerá más de 20 sesiones con oradores y paneles sobre formatos de informe
de correo basura móvil, prácticas de mitigación de redes robotizadas y realimentaciones para ayudar a los proveedores
a estimar costos, entre otros temas.
Acerca del Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG)
El Messaging Anti-Abuse Working Group (Grupo de Trabajo contra el Abuso de Mensajes; MAAWG, según su
sigla en inglés) es el punto donde la industria de la mensajería se reúne para luchar contra el correo basura, los virus,
los ataques de negación de servicio y otras formas de explotación en línea. El MAAWG (www.MAAWG.org)
representa a casi mil millones de buzones de correo de algunos de los mayores operadores de red del mundo. Es la
única organización que se ocupa del abuso de mensajería de una manera holística, tratando sistemáticamente todos los
aspectos del problema, incluso la tecnología, la colaboración de la industria y la política pública. El MAAWG
aprovecha el profundo conocimiento y la experiencia de su membresía global para enfrentar el abuso en redes
existentes y nuevos servicios emergentes. El MAAWG tiene su sede central en San Francisco, California, y es un foro
abierto impulsado por las necesidades del mercado y apoyado por los principales operadores de red y proveedores de
mensajería.
Junta Directiva del MAAWG: AOL; AT&T (NYSE: T); Charter Communications (Nasdaq: CHTR); Cloudmark,
Inc.; Comcast (Nasdaq: CMCSA); Cox Communications; France Telecom (NYSE y Euronext: FTE); Goodmail
Systems; Openwave Systems (Nasdaq: OPWV); Time Warner Cable; Verizon Communications; y Yahoo! Inc.
Miembros de pleno derecho del MAAWG: 1&1 Internet AG; Bizanga LTD; Constant Contact; e-Dialog; Eloqua
Corporation; Experian CheetahMail; Internet Initiative Japan (IIJ Nasdaq: IIJI); IronPort Systems; McAfee Inc.; MX
Logic; Outblaze LTD; Return Path, Inc.; Spamhaus; Sprint; y Symantec.
Hay una lista de miembros completa disponible en http://www.maawg.org/about/roster.
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