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Facebook y Tata Communications se unen a la junta directiva
del MAAWG
Facebook y Tata Communications se unen a la junta directiva del
MAAWG, luchando contra el spam y el abuso online con la organización
industrial mundial
SAN FRAN CISCO, August 19, 2010/PRNewswire/ – Demostrando su compromiso para trabajar con la
industria online internacional para la protección de los consumidores, Facebook y Tata Communications, un
destacado proveedor de servicios mundiales de telecomunicaciones que es parte del Grupo Tata, de la India, se han
unido al Messaging Anti-Abuse Working Group al nivel más elevado de miembro de la organización, prestando
servicio como miembros de la junta directiva del MAAWG. El MAAWG es la mayor mundial que está dirigida a
luchar contra el spam y otras explotaciones de la mensajería, y sus nuevos miembros aumentarán su presencia entre las
plataformas de redes sociales y en los países emergentes.
El MAAWG ha crecido hasta convertirse en un conducto industrial que reúne a los expertos en mensajería y que
trabaja para luchar contra el spam y el abuso online en todo el mundo, desde todos los aspectos de la industria y en
todos los tipos de instrumentos. Facebook cuenta con desarrolladores en más de 180 países y más de 500 millones de
usuarios, incluyendo 150 millones de usuarios que acceden de forma activa a sus cuentas por medio de instrumentos
móviles. El sitio de medios sociales desempeñará un papel activo en el trabajo del MAAWG, actuando como interfaz
con otros miembros para desarrollar prácticas industriales, con el fin de salvaguardar a los usuarios finales.
Tata Communications es un proveedor de servicios de telecomunicaciones mundiales con sede en la India, siendo
parte del Grupo Tata, valorado en 70.800 millones de dólares estadounidenses, y proporciona soluciones gestionadas
para las empresas mundiales, proveedores de servicios y consumidores de la India. Junto a su red continental, cuenta
con una posición de liderazgo dentro de los mercados emergentes, y compartirá su amplia perspectiva al tiempo que el
MAAWG desarrolla sus mejores prácticas y los debates sobre políticas públicas de la organización.
"Tanto Facebook como Tata Communications se dedicarán a otras plataformas de medios sociales importantes,
ISP mundiales y constituyentes diversificados dentro de la industria, no sólo para asegurarse de que el mundo online
está abierto y conectado, sino para asegurarse de que sigue siendo lo más seguro posible para los consumidores",
indicó Michael O'Reirdan, presidente del MAAWG.
Joe Sullivan, responsable de seguridad de Facebook, añadió: "Nuestro profundo compromiso con la seguridad del
sitio necesita el desarrollo de tecnologías robustas y dedicación activa con organizaciones como el MAAWG.
Esperamos colaborar con el grupo de trabajo al completo para luchar de forma agresiva contra el abuso en la
mensajería".
La 20 reunión anual del MAAWG de Washington, D.C., que se celebrará del 4 al 6 de octubre, será un evento
importante para continuar con esta labor. Con la asistencia de especialistas en mensajería y seguridad, representantes
de políticas públicas y expertos académicos, dispondrá de sesiones de formación profesional abiertas a la industria y
presentaciones de múltiples pistas en relación a la legislación mundial, tecnología y políticas para luchar contra el
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abuso de la mensajería. El objetivo se basará en la participación de políticas públicas e iniciativas gubernamentales
junto al trabajo en marcha realizado por el comité.
Acerca del Grupo de Trabajo contra el Abuso de Mensajes (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 denegación de servicio y otras formas de explotación en línea. El MAAWG
(http://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.
Acerca de Facebook
Fundado en febrero de 2004, la misión de Facebook es proporcionar a las personas el poder de compartir y hacer
que el mundo sea más abierto y conectado. Cualquiera puede registrarse en Facebook e interactuar con las personas
que conoce dentro de un entorno de confianza.
Facebook es una compañía de propiedad privada y su sede central está en Palo Alto,
California.
Acerca de Tata Communications
Tata Communications es un proveedor global líder en un nuevo mundo de las comunicaciones. Líder en
comunicaciones en mercados emergentes, Tata Communications aprovecha sus avanzadas capacidades en soluciones
y su experiencia en el sector en toda su red global y en toda la India para ofrecer soluciones gestionadas a empresas
multinacionales e indias, proveedores de servicios y clientes indios. La Red Global de Tata abarca una de las redes de
cable submarino más avanzadas y extensas, una red IP de nivel 1, con conectividad a más de 200 países en 400 PoPs, y
casi 1 millón de pies cuadrados de centros de datos e instalaciones compartidas en todo el mundo.
La completísima cobertura de Tata Communications en mercados emergentes incluye liderazgo en servicios de
datos de empresas indias, liderazgo en voz internacional global e inversiones estratégicas en operadores en Sudáfrica
(Neotel), Sri Lanka (Tata Communications Lanka Limited) y Nepal (United Telecom Limited). Tata Communications
Limited cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Bombay y en la Bolsa Nacional de Valores de la India, y sus
ADR cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. (NYSE: TCL)
http://www.tatacommunications.com.
Contacto para medios: Linda Marcus, APR, +1-714-974-6356, LMarcus@astra.cc, Astra Communications
Junta directiva del MAAWG: AOL; AT&T (NYSE: T); Cloudmark, Inc.; Comcast (Nasdaq: CMCSA); Cox
Communications; Eloqua; Facebook; France Telecom (NYSE y Euronext: FTE); Goodmail Systems; Openwave
Systems (Nasdaq: OPWV); Tata Communications (NYSE: TCL); Time Warner Cable; Verizon Communications y
Yahoo! Inc.
Miembros de pleno derecho del MAAWG: 1&1 Internet AG; Apple Inc.; Bizanga LTD; Cisco Systems, Inc.;
Constant Contact (Nasdaq: CTCT); e-Dialog; Edatis; Experian CheetahMail; Genius.com; Internet Initiative Japan
(IIJ Nasdaq: IIJI); McAfee Inc.; PayPal; Return Path, Inc.; Spamhaus; Sprint; Symantec; YouSendIt y Zynga, Inc.
La lista de miembros más completa está disponible en http://www.maawg.org/about/roster.

