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El Grupo de Trabajo Anti-Abuso de América Latina y el Caribe 
colaborará con LACNIC y M3AAWG para luchar contra  

las amenazas en línea 
 
 
SAN FRANCISCO, CA--(Marketwired - May 4, 2017) - El Grupo de Operadores de Red de Latinoamérica y el Caribe 
(LACNOG) autorizó a un nuevo grupo de trabajo para que actúe como la voz regional en la comunidad anti-abuso global. 
El nuevo Grupo de Trabajo Anti-Abuso de América Latina y el Caribe (LAC) convocará a los expertos de las comunidades 
de operadores de red regionales y al Grupo de Trabajo Anti-Abuso de Mensajes, Malware y Móvil global para alentar el 
diálogo en la industria, desarrollar recomendaciones y promover las mejores prácticas para proteger las actividades en línea.  
 
LAC-AAWG realizará su primera reunión en persona en LACNIC 27 en Foz do Iguaçu, Brasil, del 22 al 26 de mayo, donde 
se asociará con M3AAWG para organizar sesiones de discusión abierta sobre cuestiones anti-abuso y mejores prácticas. Los 
presidentes fundadores de LAC-AAWG coordinan las sesiones, estos son Lucimara Desiderá, analista de seguridad en 
CERT.br (Equipo de respuesta ante emergencias informáticas de Brasil), que es mantenido por el Centro de información de 
redes de Brasil (NIC.br), y Christian O'Flaherty, Gerente de desarrollo senior de ISOC para Latino América y el Caribe.  
 
"LAC-AAWG se creó para que los operadores de red regionales y los expertos en anti-abuso puedan compartir sus 
inquietudes sobre las amenazas en línea actuales y emergentes, discutir sobre los procesos validados por sus pares para 
reducir el abuso y desarrollar las mejores prácticas para solucionar problemas locales y globales. El concepto es que la 
participación local es esencial para considerar nuestras particularidades, y el compromiso global es necesario para continuar 
al corriente de las últimas amenazas que atraviesan Internet y ayudar a desarrollar las operaciones que las mitigan", afirmó 
Desiderá.  
 
Desde su fundación en 2004, M3AAWG ha enfatizado la importancia de la cooperación global dentro de la comunidad en 
línea para combatir el spam, la suplantación de identidad (phishing), el fraude y otros delitos cibernéticos y ha trabajado para 
proporcionar un lugar de confianza, donde los expertos en seguridad y políticas pueden compartir información. Los 
participantes de 26 países asistieron a la 39.° Reunión General de M3AAWG, de cuatro días de duración, realizada en San 
Francisco en febrero, y su reunión anual en Europa se realizará del 12 al 15 de junio en Lisboa, Portugal.  
 
El año pasado, M3AAWG comenzó a analizar medios para mejorar la colaboración con la comunidad de operadores de 
Latinoamérica y el Caribe. En consecuencia, LACNIC (el Centro de información de redes de LAC) y M3AAWG formaron 
una asociación para compartir conocimiento e información que podría reducir el abuso a nivel regional y global. El 
desarrollo de LAC-AAWG como grupo de trabajo independiente en LACNOG es un resultado de esos esfuerzos. La 
asociación también sentó las bases para que los miembros de M3AAWG brinden capacitación sobre cómo albergar 
operaciones anti-abuso y trabajen con la comunidad regional en las mejores prácticas anti-abuso.  
 
El Presidente de M3AAWG, Severin Walker, afirmó que dado que los delincuentes cibernéticos ignoran las fronteras y solo 
se preocupan por defraudar a las víctimas seleccionadas, la realidad es que todos enfrentamos amenazas similares y malware. 
No hay dudas que la seguridad en línea y el abuso son problemas locales e internacionales. Felicitamos a LACNOG, y 
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apreciamos los esfuerzos de LACNIC en la creación de este nuevo foro como modelo de participación local y compromiso 
global. Es un enfoque ingenioso que podría aplicarse de forma efectiva en otras regiones.  
 
Acerca del Grupo de Trabajo Anti-Abuso de Mensajes, Malware y Móvil (M3AAWG)  
 
El Grupo de Trabajo Anti-Abuso de Mensajes, Malware y Móvil (M3AAWG) es donde se une la industria en un esfuerzo 
contra los bots, malware, spam, virus, ataques de rechazo de servicios y otras formas de explotación en internet. M3AAWG 
(www.m3aawg.org) representa más de mil millones de casillas de mensajes de algunos de los principales operadores de redes 
en el mundo. Aprovecha el alcance y la experiencia de sus socios globales para abordar el abuso en las redes existentes y 
nuevos servicios emergentes a través de tecnología, colaboración y programas públicos. También trabaja para educar a los 
formuladores de políticas globales acerca de los puntos técnicos y operacionales relacionados con el abuso de mensajes y en 
línea. El M3AAWG con sede en San Francisco, California, responde a las necesidades del mercado y está respaldado por los 
operadores principales de redes y proveedores de mensajes.  
 
M3AAWG Junta Directiva: AT&T; CenturyLink; Cloudmark, Inc.; Comcast; Endurance International Group; Facebook; 
Google; LinkedIn; Mailchimp; Microsoft Corp.; Orange; Return Path; SendGrid, Inc.; Charter Communications; Vade 
Secure y Yahoo Inc.  
 
M3AAWG Miembros plenos: 1&1 Internet AG; Adobe Systems Inc.; Agora, Inc.; AOL; Campaign Monitor Pty.; Cisco 
Systems, Inc.; CloudFlare; Dyn; Exact Target, Inc.; IBM; iContact; Intel Security; Internet Initiative Japan; Liberty Global; 
Listrak; Litmus; MAPP Digital; Mimecast; Nominum, Inc.; Oracle Marketing Cloud; OVH; PayPal; Proofpoint; Spamhaus; 
Sparkpost; Sprint; Symantec y USAA.  
 
Una lista completa de miembros está disponible en http://www.m3aawg.org/about/roster.  
 
Contacto de medios: Linda Marcus, APR, +1-714-974-6356 (Pacífico - EUA), LMarcus@astra.cc, Astra Communications 
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