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La transición de custodia de funciones de la IANA

La visión de los expertos en protocolos: un buen
cambio para Internet, porque quedará en manos
de quienes la utilizan
Convergencialatina dialogó con Jari Arkko, presidente del Grupo de Trabajo de
Ingeniería de Internet, a pocos meses de que Estados Unidos entregue la tutela de
Internet. La organización internacional promueve estándares y está involucrada
directamente con los registros de IANA porque fija las políticas para el uso de
protocolos.

P

ara Jari Arkko, presidente del Grupo
de Trabajo de Ingeniería de Internet
(IETF, por sus siglas en inglés) y Barry
Leiba, director del Área de
Aplicaciones, el impacto que tendrá la
transición de custodia de las funciones de la
IANA está sobredimensionado. Para esta
organización internacional, que diariamente
lidia con los registros administrados por
Jari Arkko - Crédito: IEFT
ICANN para fijar políticas sobre el uso de
protocolos (necesarios para que un buscador
acceda a una página web, por ejemplo), “nadie
verá algo distinto en el uso cotidiano. Es un buen cambio para Internet, en el sentido que
volverá a quedar en manos de quienes la utilizan. La comunidad está lo suficientemente
madura y la única preocupación es que no haya problemas en la administración de Internet”,
planteó Arkko en una entrevista con Convergencialatina durante el evento ICANN53 en
Buenos Aires.
Desde el IETF ya se efectuó todo lo necesario para la transición en la tutela de Internet.
Arkko reiteró que a nivel de protocolos, no fue una tarea complicada, como sí lo es en el área
de DNS (Sistemas de Nombre de Dominios). La IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
coordina tres clases de registros: recursos numéricos –por ejemplo, direcciones IP-,
asignaciones de protocolos y nombres de dominio. En este último punto se dieron los debates
más álgidos sobre las consecuencias de la transición.
Por sobre todo, el trabajo práctico sobre los registros de IANA para este cambio en su tutela
sirvió como una señal positiva del modelo de múltiples interesados en gobernanza de
Internet. “La discusión bajó el tono y ya no quedan muchas voces en contra de este modelo”,
destacó Leiba, al tiempo que su colega elogió el paso atrás de Estados Unidos y que las
decisiones pasen a depender de la comunidad de Internet.
Seguridad y protocolos
Por encima de este debate sobre “quién gobierna”, está la preocupación por la seguridad, que
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afecta a todas las tecnologías de Internet y obliga a trabajar en que todo el sistema de
protocolos sea seguro. Leiba comentó que este es uno de los principales esfuerzos del IETF:
implica volver a cada protocolo y verificar que sea seguro, y lo que era seguro hace dos años,
puede ya no serlo.
“Los desafíos cambian constantemente y la escala de los incidentes sorprende. No siempre
tiene que ver con un problema técnico, pero nos obliga a mejorar la tecnología, revisar los
protocolos. Por ejemplo, la versión 2 del protocolo HTTP, que ya está disponible, ayuda en
este tema de seguridad”.
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En abril visitarán Buenos Aires
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En respuesta a una creciente participación de la región latinoamericana en discusiones de
estándares, el IETF organizará en Buenos Aires una de sus tres reuniones anuales de 2016.
Tendrá lugar entre el 3 y el 8 de abril, con debates sobre desarrollo técnico, integración de
estándares y software de código abierto.
Fuente: Convergencialatina | Artículo original
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