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La experiencia del nuevo Comité MAAWG preside los esfuerzos de avance
contra el abuso en los mensajes
SAN FRANCISCO, October 21 2009/PRNewswire/ -- La mayor asociación mundial para la lucha contra el spam
y otras preocupaciones en la mensajería, el Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG), ha anunciado
nombramientos en su comité de presidencia para el próximo año mientras continúa con el desarrollo de iniciativas
para mejorar la seguridad de la mensajería. La presidencia 2009-2010 será vital para dirigir los esfuerzos de la
organización para reducir los bots, spam, abuso contra la mensajería en la web, amenazas móviles y
vulnerabilidades emergentes.
MAAWG es la única organización que se dirige de forma sistemática a todos los aspectos de los abusos en la
mensajería desarrollando programas de forma concurrente centrados en la tecnología, colaboración industrial y
políticas públicas. Los comités que mejoran los trabajos en estas áreas son:
-- El MAAWG Technical Committee, que organiza la experiencia de los miembros en torno a los problemas
tecnológicos importantes para ISPs, operadores de redes y otros miembros. Los co-presidentes del comité son
Michael Adkins de AOL y Pat Peterson de Cisco IronPort Systems LLC.
-- El MAAWG Collaboration Committee patrocina proyectos que instan a la cooperación industrial gracias al
intercambio de las mejores prácticas, compartiendo información vital y proporcionando herramientas para mejorar
las comunicaciones. Los co-presidentes son George Bilbrey de Return Path, Heather Lord de una compañía
miembro ISP y Carsten Pinnow de 1&1 Internet, un ISP de Europa.
-- Al mantener enlaces cercanos con las autoridades normativas en varias regiones del mundo, el MAAWG
Public Policy Committee promueve la cooperación entre todas las comunidades interesadas en mantener la
seguridad online, además de producir los informes de métrica de email trimestrales del MAAWG. El comité está
co-presidido por Susan Israel, miembro de ISP, y Luc Mathan, de France Telecom Orange.
-- La organización también nombró a su primer MAAWG Public Policy Senior Advisor. Jean-Christophe Le
Toquin, de Microsoft Europe, Middle East y Africa, está trabajando con el MAAWG Public Policy Committee
para la promoción de la cooperación mundial entre las agencias de la industria, refuerzo de la ley y política
pública a fin de reducir el abuso en la mensajería.
Otros de los nombramientos de los comités centrales del MAAWG fueron:
-- Alex Bobotek de AT&T y Will Clurman de Cloudmark, Inc., que continuarán actuando como co-presidentes
del MAAWG Wireless SIG. El grupo de intereses especiales se dirige a los métodos para reducir las formas
nuevas y existentes de abuso móvil.
-- Dennis Dayman, de Eloqua Corp., sigue como co-presidente junto a los nuevos co-presidentes Jeff
Macdonald, de e-Dialog, y Tara Natanson, de Constant Contact, Inc. dirigiendo el MAAWG Senders SIG. El SIG
define los procesos de mejora de la fiabilidad del e-mail basado en el consentimiento al tiempo que se asegura de
que el emisor disfruta de contabilidad y transparencia.
-- J.D. Falk, de Return Path, Chris Roosenraad, de Time Warner Cable, y Charles Stiles, de Goodmail Systems,
Inc. se mantienen como co-presidentes del MAAWG Program Committee, que desarrolla la agenda de las tres
reuniones formativas de múltiples pistas que MAAWG celebra cada año.
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-- El MAAWG ISP Closed Colloquium seguirá estando liderado por Michael O'Reirdan. El ISPCC organiza
sesiones sólo por invitación con una red de operadores cada día en los tres días de duración de la MAAWG
General Meetings para tratar sobre temas relevantes.
"Somos una organización eficaz porque el MAAWG dispone de un amplio talento dentro de nuestros miembros
a fin de delegar importantes papeles de liderazgo para los profesionales adecuados contra el abuso en la
mensajería procedentes de ISPs, proveedores de e-mail, la comunidad de emisores de volumen y vendedores antivirus. El MAAWG Board ha elegido a sus presidentes para ocupar sus cargos para que se conviertan en líderes
respetados dentro de sus campos, y dispone de una amplia experiencia en sus especialidades", indicó Jerry Upton,
director ejecutivo del MAAWG.
Comité laboral de la MAAWG General Meeting
Muchos de estos comités disponen de subcomités que hacen frente a los problemas específicos, y además han
organizado sesiones laborales para la próxima MAAWG 17th General Meeting. Su celebración se llevará a cabo
en Filadelfia del 26 al 28 de octubre, con clases de formación adicionales el 29 de octubre, y la reunión contará
con 25 sesiones que dispondrán de expertos técnicos, investigadores, agencias gubernamentales, otras
organizaciones de seguridad de Internet y contra el abuso, además de paneles de debate sobre importantes temas
de seguridad.
El ponente principal de la reunión, el General de Brigada David B. Warner, director de comunicaciones e
información y responsable de información de la sede central del Air Force Space Command de la Peterson Air
Force Base, revisará la nueva iniciativa de ciberseguridad militar. Las dos nuevas clases de desarrollo
profesionales del MAAWG cubrirán el análisis del protocolo Wireshark y proporcionarán directrices para los
medios y las comunicaciones empresariales. Más información disponible en www.MAAWG.org.
Acerca del Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG)
El Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG) es el punto donde la industria de la mensajería se reúne
para luchar contra el spam, virus, rechazo de los ataques al servicio y otras formas de explotación online.
MAAWG (http://www.MAAWG.org) es la única organización que trata el abuso en mensajería de forma integral
tratando sistemáticamente todos los aspectos del problema, incluyendo tecnología, colaboración con la industria y
regulación pública. Ofrece la profundidad y experiencia de sus miembros globales para abordar el abuso en las
redes existentes y nuevos servicios emergentes. Con sede en San Francisco (California), MAAWG es un foro
abierto conducido por las necesidades del mercado y respaldado por los principales operadores de redes y
proveedores de mensajería.
Contacto de medios: Linda Marcus, APR, +1-714-974-6356, LMarcus@astra.cc, Astra Communications
Comité directivo de MAAWG: AOL; AT&T (NYSE: T); Cloudmark, Inc.; Comcast (NASDAQ: CMCSA);
Cox Communications; France Telecom (NYSE and Euronext: FTE); Goodmail Systems; Openwave Systems
(NASDAQ: OPWV); Time Warner Cable; Verizon Communications y Yahoo! Inc.
Miembros de pleno derecho de MAAWG: 1&1 Internet AG; Bizanga LTD; Cisco Systems, Inc.; Constant
Contact (CTCT); e-Dialog; Eloqua Corporation; Experian CheetahMail; Genius.com; Internet Initiative Japan,
(IIJ NASDAQ: IIJI); McAfee Inc.; NeuStar, Inc.; Return Path, Inc.; Spamhaus; Sprint y Symantec
La lista completa de miembros está disponible en http://www.maawg.org/about/roster.

