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En la presente edición de nuestro Boletín de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), podrá revisar la 

selección de normas referidas al sector, destacando entre 

ellas la Ley que facilita el pago y la Reconexión de los 

servicios públicos de agua, electricidad, gas natural, telefonía 

e Internet y  el Decreto Supremo por medio del cual adscriben 

al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC) a la Presidencia del Consejo de 

Ministros.. 

Asimismo, en nuestra sección de noticias,  podrá encontrar 

selecta información del acontecer a nivel internacional en 

diversos sectores, destacando entre las nacionales la 

manifestación del BID sobre la promoción de la banda ancha 

en el Perú como  el proyecto más innovador de la región, así 

como la nota que señala que el Gobierno decidió no crear un 

ministerio de ciencia y tecnología. Entre las noticias 

internacionales destacan: Internet aumenta su número de 

direcciones desde el  6 de Junio y China busca reglas más 

estrictas para uso de internet. 

 

Por último ponemos a su disposición la información relativa a 

algunos eventos de relevancia para el sector. 

Esperamos que sea de su completo interés y agrado, 

 

Área de Nuevas Tecnologías 

Iriarte & Asociados 

 

 

 

 
 

 

 

Presentación 
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SUNAT 
RES. N° 121-2012-SUNAT.- dejan sin efecto la última incorporación de nuevos contribuyentes al uso de 
Sistemas de Embargo por Medios telemáticos ante Grandes Compradores SEMT-GC, establecen nueva 
incorporación a dicho sistema y modifican la Resolución de Superintendencia N° 149-2009-SUNAT que disctó 
las disposiciones para el SEMT-GC. 02.07.12 
 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
LEY N° 29875.- Ley que facilita el pago y la Reconexión de los servicios públicos de agua, electricidad, gas 
natural, telefonía e Internet. 03.07.12 
 
OSIPTEL 
RES. N° 072-2012-CD/OSIPTEL.- Amplían plazo para remisión de comentarios al Proyecto de Propuesta de 
Oferta Básica de Interconexión para las Empresas Operadoras del Servicio de Telefonía Fija. 03.07.12 
 
RES. N° 069-2012-CD/OSIPTEL.- Proyecto de Resolución mediante la cual se determina el mercado relevante, 
se identifican los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y se establecen las 
obligaciones regulatorias en el mercado prioritario N° 25 - Acceso Mayorista para Internet y Transmisión de 
Datos. 03.07.12 
 
R. LEG. N° 29877.- Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo para profundizar la Liberalización de los 
Porcentajes Mínimos de de Programación de Producción Nacional de Servicios de Televisión de Señal Abierta. 
05.07.12 
 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
R.M. N° 272-2012-MTC/03.- Ratifican Declaración de Quito y las Normas Generales de la Conferencia 
Intergubernamental de la Televisión Digital Terrestre. 08.07.12 
 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
D.S. N° 067-2012-PCM.- Adscriben al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC) a la Presidencia del Consejo de Ministros. 16.07.12 
 
ENERGIA Y MINAS 
R.D. N° 110-2012-MEM/DGM.- Aprueban el formulario electrónico de solicitud de autorización de beneficio y 
de concesión del beneficio, y disponen su publicación en la extranet del Ministerio. 16.07.12 
 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
R.M. N° 309-2012-MTC/03.- Proyectos de Decreto Supremo y Resolución Ministerial que modifican la 
normativa de Telecomunicaciones 16.07.12 
 
PCM 
R.M. N° 146-2012-PCM.- Crean Comisión Sectorial con el objeto de estudiar, evaluar y analizar, la estructura el 
funcionamiento y organización del CONCYTEC. 23.07.12 
 
AMBIENTE 
D.S. N° 001-2012-MINAM.- Aprueban Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 27.07.12 
 

 Normas Legales 
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MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA 

R.A. N° 115.- Aprueban el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico periodo 2012-2015 de la Municipalidad. 

29.07.12 

 

 

 

 

 

DESTACADO 
BID: Promoción de la banda ancha en el Perú es el proyecto más innovador de la región 
 
Gobierno decidió no crear un ministerio de ciencia y tecnología 
 
Pagos por internet 
 
INTERNACIONALES 
Se concede patente que busca dejar a los estudiantes sin posibilidad de compartir libros de texto 
 
Crecen las denuncias por violación de datos personales 
 
Google, Twitter y Facebook se alían para acabar con el 'spam' 
 
Digital Bill of Rights: propuesta de ley que entiende el significado de Internet 
 
El gobierno de Etiopía declara ilegales los servicios de VoIP 
 
Internet aumenta su número de direcciones desde este miércoles 6 de Junio 
 
Google notificará a usuarios sobre intentos de "intervención estatal" de cuentas de Gmail 
 
El Internet de la solidaridad 
 
Luisiana obliga a los delincuentes sexuales a indicar en sus perfiles sociales que lo son 
 
Avanzan los pagos electrónicos gubernamentales en el mundo 
 
Obama ordenó el ataque de Stuxnet contra Irán 
 
ACTA la vista, baby: Tres Comités de la Eurocámara rechazan oficialmente el tratado 
 
China “celebra” con censura en la red el aniversario de las protestas de Tiananmen 
 
Juez dictamina “absurda” la demanda histórica contra LimeWire 
 
China busca reglas más estrictas para uso de internet 
 
México y Australia, tan lejos de ACTA…tan cerca del TPPA 
 
 

 Noticias IT 
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DESTACADO 

 

BID: Promoción de la banda ancha en el Perú es el proyecto más innovador de la región 

Antonio García, Lead Specialist de Competitividad e Innovación del BID, explicó los alcances del proyecto de Ley 

sobre esta materia. Las velocidades actuales de conexión a internet requieren mejoras urgentes. Uno de los más 

grandes proyectos de infraestructura tecnológica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la Promoción 

de la Banda Ancha y la construcción de la Red Dorsal de Fibra Óptica. Este proyecto de Ley se propone asegurar la 

conectividad con fibra óptica a las 195 capitales de provincia del país para el 2016, cuya inversión estimada es de 

US$ 420 millones. 

 

Esto implica un modelo de descentralización de la banda ancha, que actualmente concentra el 68.25% de 

conexiones en Lima y Callao. De acuerdo a Osiptel, el tendido de fibra óptica -fuera de Lima- alcanza solo a los 

departamentos de Cajamarca, Huancayo, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. 

 

Antonio García, autor un informe publicado por el BID sobre el rol de la banda ancha en el desarrollo económico de 

América Latina y el Caribe, conversó desde Washington con Gestion.pe sobre “la titánica labor” -en sus palabras- 

que el Gobierno peruano se ha impuesto, siguiendo las recomendaciones de este órgano internacional. 

 

Innovador 

El informe destaca que un incremento de un 10% en la penetración de banda ancha en la región podría aumentar el 

PBI en un promedio de 3.2% y elevar la productividad en 2.6%. Para García, ante todo, el primer paso que deben 

tomar los gobiernos es definir el valor de ancho de banda a través de planes específicos. 

 

El Perú, en su proyecto de promoción de la banda ancha, propone que la velocidad mínima de transmisión de datos 

sea 2Mbps para ser catalogada como tal. Sin considerar la internet móvil, según Osiptel, actualmente el 39.9% de la 

población accede a internet utilizando conexiones entre 512 Kbps a 1024 Kbps (sobrepasa por poco 1Mbps), y el 

25.3 % de las conexiones están en el rango de 1,024 Kbps a 2,048 Kbps. 

 

García aseguró que tratar de cubrir las conexiones fijas de internet a través de la fibra óptica en todos los rincones 

de un país es inviable. No obstante, calificó de “acertada” la creación articulada de una red dorsal (backbone) que 

cree nodos en las principales capitales de manera que alcance a las zonas rurales. Señaló que el proyecto del 

Ministerio de Comunicaciones es “el más innovador respecto a otros países de la región”. 

 

Indicó que el acceso, la adopción y el uso de la banda ancha no debe concentrarse solamente en los ciudadanos de a 

pie, sino también en las empresas. De acuerdo al informe del BID, en una encuesta realizada a ejecutivos y 
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especialistas en tecnología de 1,200 compañías en seis países de la región, la banda ancha es considerada como un 

factor clave para las mejoras organizativas. 

 

El especialista proyectó que hacia el 2015 el tráfico de datos móviles se multiplicará por siete veces, y que los usos 

más intensivos de las redes a través de smartphones generarán más necesidades en los usuarios. “La voz ha muerto, 

así que la oferta debe estar en los paquetes de datos que incluyan voz, televisión y otros servicios de manera 

eficiente”, agregó. 

 

LAS CLAVES 

El proyecto de Ley fue aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso el pasado 14 de junio. 

La brecha digital geográfica varía desde el 1% al 20% de penetración de la banda ancha fija en América Latina y el 

Caribe. 

Las ventas de smartphones crecieron un 117% en la región en el 2010. 

La Red Dorsal abaratará las tarifas de conexión a internet a nivel nacional ya que no dependerá de la ubicación 

geográfica de los puntos de acceso. 

Fuente: http://gestion.pe/2012/06/25/tecnologia/bid-masificacion-banda-ancha-peru-proyecto-mas-innovador-

region-2005892 

 

Gobierno decidió no crear un ministerio de ciencia y tecnología 

Patricia Salas, la ministra de Educación, acabó con la angustiosa espera de los científicos peruanos y, tras disculparse 

por la demora en la respuesta, confirmó a la Comisión de Tecnología del Congreso los rumores: por ahora no habrá 

ningún ministerio de ciencia y tecnología. 

 

Salas aclaró que ella era solo la mensajera de una decisión consensuada por el Consejo de Ministros. Luego de evaluar 

las tres alternativas propuestas por los expertos consultados –crear un ministerio, una secretaría o un centro de 

innovación adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)–, este descartó crear una nueva institución y se 

conformó con regresar el Concytec(Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica) a la PCM 

para reorganizarlo y darle mayor poder. 

Víctor Carranza Elguero, presidente encargado del Concytec, fue uno de los pocos que recibieron la noticia con 

agrado, tal como era de suponer. Hacia finales del gobierno de Alejandro Toledo, el Concytec fue sacado de la PCM y 

pasado al Ministerio de Educación (Minedu), donde no tenía cómo exigir soluciones para los problemas de los 

investigadores ni fuerza para lograr un mayor presupuesto, lo cual sí será posible desde la PCM. Además, dijo que los 

tenían desvinculados del Programa de Ciencia y Tecnología (Fincyt), que maneja recursos del BID, y ahora podrán 

tener un control más directo de esta instancia. 

 

http://gestion.pe/2012/06/25/tecnologia/bid-masificacion-banda-ancha-peru-proyecto-mas-innovador-region-2005892
http://gestion.pe/2012/06/25/tecnologia/bid-masificacion-banda-ancha-peru-proyecto-mas-innovador-region-2005892
http://elcomercio.pe/tag/295133/patricia-salas
http://elcomercio.pe/tag/214143/concytec
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Sin embargo, la reacción mayoritaria entre los científicos, académicos y empresarios presentes en la sesión legislativa 

fue radicalmente opuesta a la del Concytec. Manifestaron su rechazo a la medida porque consideraron que 

reorganizar esta institución no ayudará a solucionar los problemas que hoy enfrenta el país. 

 

DECEPCIONES 

Modesto Montoya, científico radicado en el país, explicó que su decepción se debe a que el Concytec no tendrá la 

suficiente fuerza política o administrativa para fijar políticas o pelear un presupuesto como podría llegar a poseer un 

ministro. Además, el Concytec pasará a ser uno más de los numerosos organismos y secretarías que ya están adscritos 

a la PCM. 

 

Coincidió con esta percepción Pedro Spadaro, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del 

Congreso, quien dudó de que esta solución sea la adecuada. “Es lo mismo que nada, más de lo mismo. En la PCM ya 

tienen la vida bastante complicada y no creo que el Concytec logre mucho tal cual está. Se necesita una instancia 

mucho más fuerte”, afirmó. 

 

“Esta es una muy mala noticia, porque la PCM tiene muchas instituciones inactivas. Además, se está incumpliendo 

otra promesa electoral y no se están poniendo los medios para convertir al país en una potencia industrial que exporta 

productos de valor agregado, y no solo materias primas. Falta dar el gran salto cuántico”, añadió el congresista Mesías 

Guevara. 

 

Guevara resaltó además que, durante su presentación, la ministra no aclaró cómo se hará para que el actual sistema 

deje de ser caótico, dispendioso e ineficiente, ni si se asignarán los S/.4.500 millones que necesita urgentemente el 

sector, tal como sugirieron los expertos que asesoran a los ministros, ni si se aplicarán las políticas sugeridas para 

revertir los efectos económicos negativos que generan las carencias científicas con miras al crecimiento sostenido. 

“Por eso estamos pidiendo que venga el primer ministro y nos aclare qué es exactamente lo que piensan hacer y si va a 

existir una mejora sustancial”, añadió Spadaro. 

 

SINSABORES 

Pocos recursos. Actualmente, Concytec maneja un insuficiente presupuesto de S/.16 millones y no tiene un local 

propio. 

Aporte privado. En el país menos del 2% de las empresas realiza investigaciones y solo destina el 3,5% de su 

presupuesto para producir tecnología. 

 

Exportaciones. El Perú solo exporta US$86,7 millones en bienes con valor agregado (que requirieron investigación 

científica), cuando Brasil exporta US$8.315 millones y Colombia supera los US$466 millones. 

http://elcomercio.pe/tag/73622/modesto-montoya


IT        

Año VI, Nº 49 Junio, 2012 

 

7 
 

e-boletín legal de IT 

Boletín legal sobre Tecnologías de la Información 

Investigadores. Contamos con 1.090 investigadores, los cuales solo han publicado 153 artículos y reciben menos del 

0,2% del PBI en financiamiento. 

Fuente: El Comercio http://bit.ly/Kxl2R3 

 

Pagos por internet 

Para promover el cumplimiento de las obligaciones, la Sunat puso a disposición de los contribuyentes un nuevo 

servicio informático destinado al pago de costas procesales y gastos administrativos por internet.  

Esta facilidad permitirá que quienes ya no deseen realizar dichos actos en forma presencial ante las entidades 

bancarias lo realicen por medios virtuales. 

 

De acuerdo con la RS N° 114-2012/Sunat, para acceder a este servicio el obligado deberá ingresar a la opción 

Declaración y Pago, disponible en Sunat Virtual (www.sunat.gob.pe), anotar su clave Sol y seleccionar el formulario 

virtual boleta de pago/costas y gastos. De no contar con la clave, esta la podrán solicitar, sin costo alguno, en cualquier 

Centro de Servicios de Sunat en todo el país. 

 

El pago por internet se podrá efectuar utilizando tarjetas de crédito-débito Visa, o con cargo a una cuenta bancaria 

previamente afiliada a una entidad. El servicio está disponible en los bancos de Crédito, Interbank, Scotiabank, 

Continental y Citibank. 

 

Si el contribuyente desea realizar estos pagos en forma presencial, también lo podrá hacer usando el Número de Pago 

Sunat (NPS). El NPS se genera en Sunat Virtual luego de haber consignado el importe a pagar en el formulario virtual 

boleta de pago/costas y gastos. Luego, con este NPS el obligado podrá acercarse a las oficinas bancarias del 

Scotiabank, de Crédito e Interbank para efectuar el pago correspondiente.   

Fuente: http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-pagos-internet-44431.aspx 

 

INTERNACIONALES 

Se concede patente que busca dejar a los estudiantes sin posibilidad de compartir libros de texto 

Concedida al profesor de economía Joseph Henry Vogel, una nueva patente en Estados Unidos tendría como objetivo 

evitar el intercambio de libros de texto entre estudiantes tanto en la red como físicamente. Bajo la propuesta, los 

estudiantes participarían de los cursos online únicamente a través de la compra de códigos de acceso que a su vez 

permiten utilizar los libros de texto. 

 

Y es que con la patente en la mano, al término “piratería” se le añade compartir libros entre estudiantes, una práctica o 

“hábito” que se busca erradicar. Vogel cree que la piratería, el préstamo y la reventa de libros de texto es una seria 

amenaza para la industria editorial. Según el profesor: 

http://bit.ly/Kxl2R3
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-pagos-internet-44431.aspx
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Los profesores hacen cada vez más la vista gorda cuando los estudiantes aparecen en clase con páginas fotocopiadas. 

En otras ocasiones incluso se facilita la piratería con la inclusión de textos en la biblioteca para que se puedan 

fotocopiar. 

 

Dice Vogel que el resultado es menos dinero para los editores y menos oportunidades para que profesorado como él 

puedan llegar a ser publicados. Con la patente cuenta que esta amenaza se detendría. 

¿Y cómo funciona? Todos los estudiantes que formen parte de un curso deberán participar en un apartado web, una 

actividad que contará para la calificación final. Los estudiantes sólo podrán tener acceso a esta web a través de un 

código especial que se obtiene mediante la compra de libros de texto asociados al apartado web. 

 

De esta forma los estudiantes que no pagan no pueden participar en el curso y por lo tanto obtendrán una calificación 

más baja. Un sistema que asegura que los estudiantes no puedan seguir los cursos con libros de texto “piratas” como 

se hace diariamente entre decenas de miles de estudiantes. 

 

Dicho de otra forma, prestar un libro a un amigo, alquilarlo en la biblioteca o la compra de libros de segunda mano a 

otros estudiantes que ya han pasado el curso, no se permitirá a menos que los titulares de derechos de autor obtengan 

su parte. 

 

El sistema de Vogel sí deja la puerta abierta a la compra de libros de texto de segunda mano, pero sólo en aquellos que 

forman parte del “circuito” de las editoriales y a través de un nuevo código de acceso a precio reducido… lo que 

significa que los editores podrían volver a “recaudar” varias veces un mismo libro que ya se había vendido. 

Cuentan desde TorrentFreak que esta nueva propuesta ha sido recibida con entusiasmo por muchos editores. Anthem 

Press de Londres ya ha expresado su interés por el sistema y Pat Schroeder, presidente de la Asociación de Editores de 

Estados Unidos, también espera que se implante pronto. 

 

Una propuesta que desde el punto de vista de los propios editores es comprensible, no así para los propios 

estudiantes con pocos recursos económicos o la simple idea del conocimiento abierto. 

Internet debería facilitar el acceso al mismo y no hacerlo aún más difícil. Intentar erradicar el préstamo o alquiler de 

libros de texto, ya sea a un amigo o través de una biblioteca, es quizá ir demasiado lejos. 

Fuente: http://alt1040.com/2012/06/patente-copyright-libros-de-texto 

 

Crecen las denuncias por violación de datos personales 

Los datos personales son un derecho humano que muchas veces prácticas como las tarjetas de puntos no respetan. 

Recibir mensajes promocionales no deseados o estar en bases de datos crediticios sin saberlo son los temas más 

http://alt1040.com/2012/06/patente-copyright-libros-de-texto
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denunciadas ante la Dirección de Derechos Ciudadanos de la Agesic. “Es importante tomar consciencia de que los 

datos son parte nuestra”, afirmó su directora. 

 

El spam telefónico o por correo electrónico es uno de los principales motivos de denuncia de los ciudadanos ante la 

Unidad Reguladora de Datos Personales. Muchas empresas utilizan este método intrusivo para promocionar sus 

productos, desde instituciones de crédito, aseguradoras y hasta servicios de acompañantes. 

 

El spam o la publicidad de productos y servicios no solicitada a través del teléfono o por correo electrónico es una 

práctica habitual. La ley de 18.331 de protección de datos personales establece que solo es posible utilizar los datos 

para enviar publicidad si figuran en documentos accesibles al público (por ejemplo, si el teléfono está en la guía 

telefónica), cuando los datos hayan sido facilitados por los propios titulares y cuando los datos hayan sido obtenidos 

con el consentimiento de los titulares. 

 

María José Viega, directora de la Dirección de Derechos Ciudadanos de la Agencia para el Gobierno Electrónico, dijo a 

No toquen nada que esas son prácticas que molestan a los ciudadanos: “La inclusión en base de datos cuando la 

persona no dio su consentimiento o cuando no fue informada de la inclusión en esa base es uno de los mayores temas 

de denuncia que tiene también como correlativo el spam”. 

 

Viega aseguró que esta práctica “molesta muchísimo socialmente” y que incluye llamadas telefónicas a números que 

están excluidos de guía. Otros motivos de denuncia son la inclusión en bases de datos en instituciones crediticias, 

comunicación de datos personales y videovigilancia. 

 

Otro de los derechos de los ciudadanos que es vulnerado es el derecho al olvido: cuando pasa determinado plazo 

(cinco años con un máximo de diez), las instituciones crediticias deben borrar los datos. Viega afirmó que muchas 

veces las bases de datos obtienen la información a través de fuentes públicas y no son informados al titular. 

Lo que se puede hacer para dejar de recibir publicidad es solicitar ser excluidos de las bases de datos de estas 

empresas. Si se hizo la solicitud pero vuelven a comunicarse con la persona, se puede realizar la denuncia en la Unidad 

Reguladora de Datos Personales. 

 

María José Veiga explicó que hay contratos, por ejemplo de tarjetas para acumular puntos para cambiar por premios, 

que tienen cláusulas que permiten a las empresas usar los datos personales para cualquier cosa, incluso para cederlos 

a terceras empresas. “Es muy importante que todos tomemos consciencia de que los datos son parte nuestra, es un 

derecho humano”, subrayó. 
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Viega dijo que a cambio de “regalos” de promociones se proporciona información personal: “Se puede saber si yo tengo 

un bebé en casa, si tengo niños grandes que van al colegio, si soy vegetariana o si estoy a dieta. Pueden saber si tengo 

perro o gato”. Esta información se obtiene en base a lo que consume el usuario de la tarjeta. 

 

La Unidad Reguladora de Datos Personales se creó hace 3 años. En 2011 aumentó el número de denuncias y consultas 

con respecto a años anteriores: de 29 denuncias y consultas durante 2010 pasaron a 106 denuncias y 44 consultas en 

2011. La razón de este aumento es el mayor conocimiento de la población de la existencia de un mecanismo para 

denunciar violaciones a la ley de datos personales. 

 

Las denuncias se pueden realizar a través del sitio web de la Unidad Reguladora de Datos Personales, por teléfono 

(29012929, interno 1352), por mail (infourcdp@agesic.gub.uy) o personalmente en la Unidad Reguladora de Datos 

Personales (Andes 1365 piso 8). 

Fuente: http://movil.180.com.uy/noticia.php?id=26689 

 

Google, Twitter y Facebook se alían para acabar con el 'spam' 

Facebook, Twitter, Google,  AOL y IAB han se han aliado con el objetivo de acabar con el 'spam' y publicidad 

maliciosa. Se trata de una iniciativa para proteger a los usuarios de ser estafados y obtener mayor confianza en la 

publicidad en línea. 

 

La confianza por parte del usuario al comprar un producto a través de Internet ha sido siempre muy baja. Esto es 

debido a la gran proliferación de 'spam' y anuncios maliciosos. Eso pone en peligro la infraestructura de la publicidad 

que sustenta los sitios Web. Por ello, es importante que las grandes compañías de Internet luchen contra este tipo de 

estafas. 

 

Para acabar con el problema, se ha fundado la denominada Alianza de Integridad de Anuncios, que ha sido creada por 

la organización sin ánimo de lucro StopBadware, que lucha contra los malware. El objetivo será mitigar los anuncios 

malos mediante el desarrollo de mejores prácticas y recomendaciones de política para los sitios web, proveedores de 

servicios y desarrolladores de software. 

 

Según ha afirmado el director ejecutivo de la organización Maxim Weinstein, "nadie puede enfrentar las amenazas a 

escala de Internet por su cuenta, por lo que estamos reuniendo a las organizaciones líderes en la industria para 

abordar el problema en colaboración". 

 

Los fundadores componentes de la asociación han sido los gigantes de Internet y las redes sociales más populares: 

Facebook, Google, Twitter, AOL y el Interactive Advertising Bureau (IAB). Estas compañías lucharán por la 

integridad de la publicidad sirviendo de plataforma para el intercambio de información acerca de los malos actores y 

http://movil.180.com.uy/noticia.php?id=26689
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compartiendo  las tendencias pertinentes con los responsables políticos y los organismos encargados de que se 

cumplan. 

 

El director de políticas públicas globales en Google, Eric Davis ha afirmado que la Alianza de Integridad de Anuncios 

"servirá como un foro para que estas compañías puedan "trabajar juntas para proteger a los usuarios de los anuncios 

malos y fortalecer la confianza en el ecosistema de la publicidad". Esto es importante, ha dicho, ya que cuando el 

usuario se siente engañado "pone en peligro la confianza de la Web". 

Enlaces relacionados: 

- Google Blog (http://googleblog.blogspot.com.es/2012/06/ads-integrity-alliance-working-together.html). 

- StopBadware (http://www.stopbadware.org/home/pr_06142012). 

Fuente: http://www.europapress.es/portaltic/software/seguridad-00646/noticia-google-twitter-facebook-alian-

acabar-spam-20120614112341.html 

 

Digital Bill of Rights: propuesta de ley que entiende el significado de Internet 

Se trata de un movimiento que quiere dar cobertura a todos aquellos derechos que parecen importar poco en 

propuestas como SOPA o CISPA. Un movimiento, Digital Bill of Rights, presentado por el senador Ron Wyden y 

Darrell Issa, dos de las figuras políticas claves en la lucha contra SOPA. Por primera vez se promueve una ley en 

Estados Unidos que entiende cómo funciona la red. 

 

Y es que Digital Bill of Rights ha sido creado por ambos por una simple razón, la contradicción jurídica en la que caían 

las propuestas que se intentaban pasar en el Senado (caso de CISPA, SOPA), se trataba de regular Internet sin 

comprender cómo se usa o cómo las personas lo utilizan. 

 

El proyecto de ley ha sido presentado en la Personal Democracy Forum en Nueva York. Junto a la propuesta, Issa 

comentaba estos días y a través de su página web que: 

El gobierno está dando palos de ciego. Interfiriendo y regulando sin entender las cosas más básicas. Vivimos 

momentos en los que los ciudadanos “digitales” no tienen donde acudir para protegerse contra los poderosos. 

 

¿Y de qué va la propuesta de ley? Tal y como cuentan ambos, Digital Bill of Rights es un proyecto donde esperan la 

participación de todos los ciudadanos. A través de una web abierta, keeptheweb.com, cada ciudadano puede 

participar y contribuir en el debate a través de sugerencias. 

 

Diez son los derechos claves en los que se sustentará: 

El derecho a una Internet libre y sin censura. 

El derecho a una Internet abierta y sin obstrucciones. 

El derecho a la igualdad a través de Internet. 

http://googleblog.blogspot.com.es/2012/06/ads-integrity-alliance-working-together.html
http://www.stopbadware.org/home/pr_06142012
http://www.europapress.es/portaltic/software/seguridad-00646/noticia-google-twitter-facebook-alian-acabar-spam-20120614112341.html
http://www.europapress.es/portaltic/software/seguridad-00646/noticia-google-twitter-facebook-alian-acabar-spam-20120614112341.html
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El derecho a reunirse y participar en actividades online. 

El derecho a crear y colaborar en Internet. 

El derecho a compartir libremente sus ideas. 

El derecho a acceder a Internet por igual, independientemente de quiénes son o dónde están. 

El derecho a asociarse libremente en Internet. 

El derecho a la privacidad en Internet. 

El derecho a beneficiarse de lo que crean. 

 

Una idea que aún está en su fase inicial y que tendrá que pasar un largo camino antes de que pueda llegar a ser 

evaluada por los legisladores. Aún así, se trata de una propuesta esperanzadora que trata de defender a los ciudadanos 

en la red frente a proyectos radicales como fueron SOPA o CISPA. 

Fuente: http://alt1040.com/2012/06/digital-bill-of-rights-una-ley-frente-a-sopas 

 

El gobierno de Etiopía declara ilegales los servicios de VoIP 

Consideramos que una red es neutral cuando en ésta no se aplican restricciones vinculadas al contenido de los datos 

que circulan por ella, a la plataforma destino u origen de los mismos y, además, no se aplican degradaciones en el 

servicio en detrimento de servicios determinados y favoreciendo a otros. Si bien usuarios y un buen número de 

empresas que operan en la red apuestan firmemente por la Neutralidad de la Red, los operadores intentan poner 

trabas al ver que servicios como Skype compiten de manera directa con su tradicional oferta de servicios. Aunque en 

muchos países los operadores intentan restringir o penalizar el uso de este tipo de servicios (que compiten 

directamente contra servicios de llamadas fijas y móviles), en Etiopía ha sido el gobierno el que ha hecho caer la 

balanza hacia el lado de los operadores puesto que, en un nuevo paquete de medidas regulatorias, se ha declarado 

ilegal el uso de servicios de VoIP como los que ofrece Skype. 

 

Por increíble que parezca, realizar en Etiopía una llamada usando Skype nos puede salir muy cara y no porque nos 

vayan a sancionar con una multa (que también nos la impondrán) sino porque nos podemos enfrentar a una condena 

de entre tres y ocho años de prisión. Esta medida tan exageradamente proteccionista criminalizará la utilización de 

cualquier servicio de VoIP (Google Voice, Skype, etc) en el país y aunque fue aprobada en votación el mes pasado, 

hasta ahora no se ha conocido su existencia fuera de las fronteras del país. 

 

¿Y cómo es posible aprobar una legislación así en pleno siglo XXI? Etiopía es un país en el que los servicios de 

telecomunicación se prestan en un régimen de monopolio en el que el único operador del país, Ethio Telecom, es una 

compañía de carácter estatal; por tanto, con esta medida el gobierno intenta preservar su propio monopolio dejando a 

un lado cualquier posible competencia y pérdida de cuota de mercado por las llamadas realizadas utilizando servicios 

disponibles a través de Internet. 

 

http://alt1040.com/2012/06/digital-bill-of-rights-una-ley-frente-a-sopas
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La medida, además de penalizar el uso de la VoIP, también se extiende contra todo tipo de servicios que permitan 

establecer comunicaciones y que estén fuera de la cartera de servicios de Ethio Telecom, es decir, Facebook, Gmail, 

etc. De hecho, las autoridades etíopes, a través del Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de Información, se 

reservan el derecho de poder realizar inspecciones en cualquier sistema de comunicación que proceda del extranjero 

(realizando inspecciones en las empresas que tengan base en el pais) y, además, podrían dictarse condenas de hasta 15 

años de prisión a aquellos usuarios que sean localizados utilizando servicios de telefonía considerados ilegales. En un 

panorama así alguien podría pensar que el uso de servicios como los de la red Tor podrían ser una solución, sin 

embargo es algo que ya tienen contemplado puesto que Ethio Telecom tiene bloqueado el acceso a este servicio (según 

informó Reporteros Sin Fronteras). 

 

Esta forma tan drástica de mantener el monopolio en las telecomunicaciones está siendo justificada en aras de la 

seguridad nacional pero, realmente, es una lamentable combinación de censura y monopolio empresarial. 

Fuente: http://alt1040.com/2012/06/gobierno-etiopia-prohibe-voip 

 

Internet aumenta su número de direcciones desde este miércoles 06 de Junio 

El nuevo protocolo permitirá que más dispositivos se conecten a la red al mismo tiempo. El número de direcciones 

de internet estaba a punto de terminarse. El protocolo IPv4 seguirá funcionando durante algunos años al mismo 

tiempo que el IPv6.  

 

Las principales empresas de internet habilitan a partir de este miércoles un nuevo sistema de protocolo de 

direcciones de internet (IP) que permite aumentar la cantidad de éstas. Hasta ahora existían 4,300 millones de 

direcciones IP, pero el número fue aumentado a 340 sextillones (340 más 36 ceros), según un reporte de 

CNNMoney, lo que significa que en el futuro se podrán conectar más dispositivos sin problema.  

 

Una dirección IP es un identificador numérico único necesario para cualquier equipo que se conecte a la red. Sin 

esta, sería imposible que dos o más aparatos se conectaran .  

 

La mayoría de las personas ingresan a los sitios web a través de sus nombres de dominio o URL, como 

CNNMéxico.com o Google.com. Sin embargo, la verdadera dirección es una cadena de números y puntos decimales. 

 

Por ejemplo, si haces clic en esta dirección http://74.125.227.52/ te llevará al buscador.  

 

En mayo del 2010, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en 

inglés) advirtió que solo quedaban el 8 o 9% de estas direcciones dentro del protocolo IPv4 . Ahora se trabajará en el 

IPv6.  

 

http://alt1040.com/2012/06/gobierno-etiopia-prohibe-voip
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Según CNNMoney, el modelo actual de IP está estructurado de la siguiente forma: xxx.xxx.xxx.xxx. Cada "xxx" 

puede ir de 0 a 255.  

 

En IPv6 cada "x" puede ir del 0 al 9 o de A a F y está estructurado así: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx. 

 

La adaptación es necesaria debido a que el número de dispositivos empleados en el planeta está creciendo de forma 

inusitada. Para el 2016, Cisco calcula que habrá tres dispositivos conectados en red por cada persona. Para ese año, 

la lavadora, el carro y el reloj de pulsera estarán conectados, y cada uno necesitará una dirección IP, según el reporte 

de CNNMoney. 

 

Y no solo eso. Los desarrolladores también están poniendo chips en objetivos como lentes, ropa y botes para 

pastillas, lo que significa que requerirán una dirección IP. 

 

De acuerdo con el reporte de CNNMoney, IPv4 seguirá funcionando junto con IPv6 por algún tiempo. Una vez que 

ocurra el cambio definitivo, la mayoría de los dispositivos y sistemas operativos funcionarán con el nuevo protocolo, 

aunque habrá excepciones como Windows XP, el sistema operativo más usado para PC.  

 

Participación de la NASA  

La NASA participa en el lanzamiento mundial de IPv6. 

La NASA es la primera agencia federal de Estados Unidos en participar en el lanzamiento mundial de IPv6, indicó el 

miércoles en un comunicado. 

La NASA habilitó su sitio web principal en http://www.nasa.gov  y alrededor de 75 sitios web para dar soporte a 

IPv4 e IPv6, al mismo tiempo. 

 

“La participación de la NASA en el lanzamiento mundial de IPv6 es un ejemplo del compromiso de la agencia para 

asegurar que el público seguirá teniendo los accesos a los sitios web de la NASA”, agregó. 

Fuente: http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/06/06/internet-aumenta-su-numero-de-direcciones-desde-este-

miercoles 

Google notificará a usuarios sobre intentos de "intervención estatal" de cuentas de Gmail 

No describe procedimiento para no poner sobre aviso a los intrusos 

 

Google anunció el 5 junio un nuevo sistema mediante el cual advertirá a sus usuarios cada vez que detecte intentos 

no autorizados de acceso a las cuentas de éstos. La medida se aplica principalmente a los usuarios vulnerables a 

ataques iniciados o auspiciados por estados nacionales.  

 

http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/06/06/internet-aumenta-su-numero-de-direcciones-desde-este-miercoles
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/06/06/internet-aumenta-su-numero-de-direcciones-desde-este-miercoles
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Diario Ti: El aviso (ver ilustración), no implica necesariamente que la cuenta del usuario haya sido intervenida, sino 

que hay un riesgo elevado de que se produzca tal intrusión. El objetivo de Google es advertir al usuario para que éste 

tome las medidas necesarias.  

 

En una entrada en blog oficial de seguridad, Google sugiere, entre otras cosas, el uso de contraseñas únicas, y 

verificación de dos factores (por ejemplo, mediante el envío de un mensaje de texto), al iniciar sesiones en cuentas 

del sistema Google.  

 

Asimismo, Google menciona la necesidad de emplear software actualizado, principalmente el navegador, 

extensiones para navegadores, sistema operativo y herramientas de edición de texto. Numerosos usuarios son 

inducidos a entregar su información de inicio de sesiones mediante estrategias de phishing e ingeniería social.  

 

Google informará a los usuarios cada vez que considere que las cuentas de éstos en Google corren el riesgo de verse 

afectadas por ataques organizados por estados.  

 

Google comenta en su blog que resulta natural preguntarse cómo sabe la empresa que esta actividad es organizada 

por estados. Al respecto, escribe "No podemos proporcionar detalles, ya que al hacerlo estaríamos aportando 

información que puede ser provechosa para estos malos actores. Sin embargo, nuestros análisis detallados, como 

asimismo la información aportada por las víctimas, indican una intensa actividad por parte de estados o grupos 

patrocinados por estados", escribe Google. 

Fuente: 

http://www.diarioti.com/noticia/Google_notificara_a_usuarios_sobre_intentos_de_intervencion_estatal_de_cuentas_

de_Gmail/32128 

 

El Internet de la solidaridad 

Las redes sociales ya son globales por tanto las preocupaciones sociales deberían serlo también 

¿Cuántos nuevos correos electrónicos has encontrado en tu bandeja de entrada esta mañana? ¿Veinte? ¿Cuarenta? 

¿Cuántos mensajes de estados lees cuando entras en tu perfil de Facebook? ¿Cuántos tuits vas a consultar? 

Cuando consultamos los contenidos de nuestras redes sociales no estamos simplemente leyendo chistes y faltas de 

ortografía o consultando fotos; también estamos viendo cómo se sienten y cómo piensan nuestros colegas, amigos, 

familiares y extraños. Gracias a las redes sociales sabemos más sobre lo que piensan, sienten y les preocupa a los 

demás, como nunca antes en la historia de la humanidad. Está en marcha un importante cambio cultural. 

 

Podemos responder de tres maneras distintas a esta avalancha de participación. La primera es ignorándola, a través de 

la apatía. Consultar tu Twitter, pero no responder; ver las fotos de las vacaciones de tus amigos, pero no comentarlas; 

leer un blog y olvidar su contenido un minuto más tarde. La segunda opción es la "homofilia", lo que significa "amor a 

http://www.diarioti.com/noticia/Google_notificara_a_usuarios_sobre_intentos_de_intervencion_estatal_de_cuentas_de_Gmail/32128
http://www.diarioti.com/noticia/Google_notificara_a_usuarios_sobre_intentos_de_intervencion_estatal_de_cuentas_de_Gmail/32128
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los iguales". Filtras los contenidos de manera que solo absorbes la información y las opiniones de personas parecidas a 

ti mismo, haciendo caso omiso de los puntos de vista que te parecen raros o lejanos. Ambas opciones resultan 

atractivas en una era de sobrecarga de información. 

 

Sin embargo, hay una tercera opción: incrementar nuestra solidaridad. ¿Qué significa? Significa expandir nuestra 

empatía a la escala de la red. Significa que las redes sociales ya son globales y que las preocupaciones sociales deberían 

serlo también. Significa escuchar a los que son diferentes. Significa preocuparse por una crisis en algún lugar del 

mundo de la que te has enterado por el blog de un ciudadano periodista. Significa llamar a esa amiga de la universidad 

cuando ves en su página de Facebook que ha roto con su novio. 

 

¿Parece todo muy utópico? Bueno, en realidad ya está ocurriendo. A principios de marzo la organización 

estadounidense Niños Invisiblespublicó el video Kony 2012, exigiendo que el señor de la guerra de Uganda, Joseph 

Kony, fuera llevado ante la justicia. En seis días, 100 millones de personas habían visto el vídeo. De hecho, ha sido el 

vídeo de YouTube más rápido en llegar a los 100 millones de visitas, superando los vídeos de grandes estrellas del pop 

como Justin Bieber y Lady Gaga. ¿Qué significa esto? Significa que las personas han expandido su empatía a la escala 

de la red. Internet ha llevado un señor de la guerra de Uganda a las pantallas de sus ordenadores y no lo han ignorado. 

De hecho, muchos vieron el vídeo entero. Aunque Kony no ha sido capturado, ha sido una poderosa demostración de 

cómo Internet puede ampliar nuestra solidaridad. 

“Depende de nosotros pasar de la cultura de la competencia, basada en la escasez, a la cultura de la solidaridad, basada en la abundancia” 

 

Las redes sociales facilitan la generosidad también offline. La página web AirBNB, por ejemplo, ayuda a las personas a 

alquilar sus casas a extraños. Puesto que se ofrece un seguro contra daños a la propiedad, muchos usuarios están 

dispuestos a asumir el riesgo. Desde el 2008, en esta web se han recopilado más de 100.000 propiedades y se han 

reservado cinco millones de noches de alojamiento. En lugar del anonimato de un hotel, los viajeros están optando por 

el trato personal de una casa familiar, mientras que los anfitriones están dispuestos a abrir sus casas a personas 

totalmente desconocidas por unos cuantos euros por noche. 

 

¿Todavía no estás convencido de que las redes sociales facilitan la solidaridad? Aquí hay otra razón por la que Internet 

nos está empujando hacia la cultura de la solidaridad: la abundancia digital. Como ha señalado el famoso teórico de 

Internet, Lawrence Lessig, "la naturaleza de lo digital es la de copias perfectas, realizadas libremente". Esto es un 

problema para las compañías, molestas porque los adolescentes piratean su música y películas, pero también es un 

cambio fundamental con respecto a la cultura prematerial digital, que estaba dominada por el supuesto de la escasez. 

En un mundo de escasez, competir tiene sentido: No hay suficiente para los dos, así que si yo gano, tú pierdes; si tú 

eres más débil que yo, voy a aventajarme de ello. 

 

http://invisiblechildren.com/
http://invisiblechildren.com/
http://www.youtube.com/watch?v=8UAXhD_9XfA
http://www.airbnb.com/
http://www.lessig.org/
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La cultura de la solidaridad es diferente. En la cultura de la solidaridad, tu pérdida es mi pérdida. Si tú eres débil y yo 

soy fuerte, voy a ayudarte. La abundancia digital cambia la percepción de la competencia: cuando no hay suficiente 

para todos, es fácil ser solidario, y competir parece irracional y egoísta. El valor por defecto ha cambiado  —de 

comprar a compartir—, con enormes implicaciones. 

 

Por supuesto, los medios sociales no pueden obligarnos a ser más solidarios. Todavía podemos utilizar el correo 

electrónico para estafar, los blogs para incordiar y Facebook para ciberacosar a exnovios. Sin embargo, nos da nuevas 

opciones, desde las cuales podemos tomar decisiones, que a su vez, crean cultura. Depende de nosotros pasar de la 

cultura de la competencia, basada en la escasez, a la cultura de la solidaridad, basada en la abundancia. 

 

Estamos en un momento en que la cultura de la competencia  —la del supercapitalismo y los banqueros corruptos— 

parece más en decadencia que nunca, y en que los movimientos que ocurren en todo el mundo, desde los Indignados 

hasta Occupy, están demostrando su descontento. Otro mundo no solo es posible, sino que es probable. Los medios 

sociales son una herramienta que podemos utilizar para lograr este cambio cultural. 

Fuente: http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/06/08/actualidad/1339154747_961709.html 

 

Luisiana obliga a los delincuentes sexuales a indicar en sus perfiles sociales que lo son 

En Estados Unidos, algunos de sus Estados han dictado leyes que obligan a las personas que hayan sido condenadas 

por delitos sexuales a informar de este hecho a sus vecinos y, por consiguiente, si se trasladan de domicilio, están 

obligados a informar a los colegios de la zona y a los habitantes de su vecindario. Quizás alguna de estas normas nos 

resulte conocida gracias al cine, la TV o alguna que otra noticia aparecida en la prensa puesto que es una medida 

bastante controvertida y no exenta de polémica que, por ejemplo, se materializa en una base de datos online para 

localizar delincuentes sexuales (con sus fotos, dirección de residencia, etc). El Estado de Luisiana ha decidido llevar 

esta práctica algo más lejos en su esfuerzo por luchar contra la delincuencia sexual, sobre todo, a través de Internet y 

ha desarrollado una ley con la que obligará a los delincuentes sexuales a informar de este hecho en sus perfiles en las 

redes sociales. 

 

Con esta normativa, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, las autoridades del Estado de Luisiana quieren poner 

freno al acoso sexual a través de la red, sobre todo el infantil y, con la idea de evitar la reincidencia, obligará a los que 

hayan sido condenados por este tipo de delitos a informar, suponemos que dentro de los datos de su perfil, que han 

sido condenados por delitos sexuales: 

 

Los delincuentes sexuales incluirán en el perfil de cualquier red social una indicación de que es un delincuente sexual 

o un pederasta e incluirá información relativa al crimen por el que fue condenado, la jurisdicción en la que se le 

condenó, su descripción física […] y su dirección de residencia. El usuario deberá asegurarse que la información se 

muestra en su perfil y que está visible para otros usuarios y visitantes de dicha red social 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/06/08/actualidad/1339154747_961709.html
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En el caso que alguien hiciese caso omiso a esta obligación, el Estado de Luisiana tiene previstas penas de entre 2 años 

y 10 años de prisión con trabajos forzados y multas de hasta 1.000 dólares y, en el caso de reincidencia en esta falta, se 

duplicarían las penas (de 5 a 20 años de prisión con trabajos forzados y multas de hasta 3.000 dólares). 

 

Esta ley es, de hecho, el segundo intento del Estado por regular la presencia en redes sociales de este colectivo puesto 

que ya hubo un primer intento de ley que vetaba su uso que fue declarado nulo por un juez federal al ser considerado 

excesivamente restringido al incluirse un numero elevado de sitios web vetados (aunque era una ley que emulaba 

leyes vigentes en los estados de Texas e Illinois). 

 

La medida llama un poco la atención porque, por definición, redes sociales como Facebook, por ejemplo, ya recogen en 

los términos de uso que su servicio no podrá ser utilizado por delincuentes sexuales (“No utilizarás Facebook si has 

sido declarado culpable de un delito sexual”). ¿Entonces por qué regular algo que ya está auto-regulado? 

Precisamente, esta legislación busca homogeneizar el trato, es decir, evitar que haya redes sociales que no impongan 

este tipo de restricciones y, por tanto, eliminando el hecho de que sea un tercero el que tenga la potestad de aceptar o 

no a estos usuarios. 

 

Creo que es importante proteger a los menores del acoso en la red pero no sé si la medida será lo suficientemente 

efectiva puesto que abre la puerta a la creación, por ejemplo de perfiles falsos. Un uso responsable de las redes sociales 

combinado con la educación y la concienciación de menores y padres son pilares que, bajo mi punto de vista, también 

deberían ser abordados. 

Fuente: http://alt1040.com/2012/06/luisiana-ley-informar-redes-sociales-delincuentes-sexuales 

 

 

 

 

Avanzan los pagos electrónicos gubernamentales en el mundo 

Los impuestos sobre la renta, los pagos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), las contribuciones al seguro social, los 

peajes y las multas son los tipos de pagos electrónicos más comunes que ofrecen las dependencias de gobierno en el 

mundo. 

 

Así lo señala el Ranking sobre la Adopción de los Pagos Electrónicos por parte de los Gobiernos 2011(GEAR), 

realizado por The Economist Intelligence Unit con el patrocinio de la empresa Visa. El objetivo del estudio es medir la 

forma como los gobiernos de 62 países proporcionan servicios de pagos electrónicos y los factores que afectan la 

adopción de esta modalidad.  

 

http://alt1040.com/2012/06/luisiana-ley-informar-redes-sociales-delincuentes-sexuales
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A raíz de un primer ranking efectuado en 2007, el presente estudio ofrece nuevos hallazgos entre los cuales destaca 

que durante los últimos cuatro años los gobiernos han mostrado avances significativos para promover los pagos 

electrónicos. Por ejemplo, en algunos países se ofrecen incentivos directos como tasas más bajas de IVA cuando se 

utiliza una tarjeta para pagar.  

 

Asimismo, se prevé que la inclusión financiera, sobre todo en los países en vías de desarrollo, se promoverá cuando se 

introduzcan al mercado general los servicios de banca a través de dispositivos móviles.  

 

En cada uno de los 62 países participantes, entre ellos México, The Economist Intelligence Unit aplicó 37 indicadores 

en siete categorías: Ciudadano a Gobierno; Gobierno a Ciudadano; Empresa a Gobierno; Gobierno a Empresa; 

Infraestructura; Contexto Social y Económico; y Contexto Político. De acuerdo con la consultora, los países incluidos 

en la muestra representan aproximadamente el 81% de la población en el mundo y el 94% del PIB mundial.  

 

Estados Unidos fue el que obtuvo la calificación más alta del ranking, con 93.6 de 100 puntos posibles; México se 

colocó en el sitio 27 con 72.1 puntos, superado apenas por Chile (72.2 puntos, lugar 26) y por encima de Brasil (71.7, en 

el sitio 28). La calificación más alta de nuestro país fue en la categoría Ciudadano a Gobierno, con 90 puntos, la misma 

que obtuvieron países como Alemania, Noruega, Singapur Corea del Sur, Reino Unido y Suecia.  

Entre los hallazgos y tendencias del estudio se destaca que:  

 

Más del 90%de los países investigados cuenta con un sistema establecido que permite a los ciudadanos calcular y 

presentar en forma electrónica su declaración del Impuesto sobre la Renta. 

El 86% de estos países cuenta con un sistema electrónico que ayuda al gobierno a recaudar el IVA o los impuestos 

sobre las ventas que pagan los negocios. 

 

Casi el 84% de los países incluidos en la muestra tiene sistemas electrónicos y/o automatizados para los pagos 

relacionados con vehículos, como las multas y los peajes. 

 

El 77% de estos países posee un sistema de pago electrónico para que los ciudadanos realicen sus contribuciones al 

seguro social. 

 

Con más de cinco mil millones de usuarios de teléfonos móviles en el mundo, es probable que los pagos sin contacto 

mediante dispositivos móviles aumenten considerablemente. 

Fuente: http://www.egov.pe/pagos-electr%C3%B3nicos-en-el-mundo 

 

¿Qué compañías tecnológicas defienden nuestra privacidad y cuáles no? 

http://www.egov.pe/pagos-electr%C3%B3nicos-en-el-mundo
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La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha publicado hace unas horas la segunda edición anual de su reporte sobre 

aquellas empresas tecnológicas que defienden (y aquellas que no tanto) a los usuarios ante la recogida de datos de 

gobierno y corporaciones en Estados Unidos. Una lista de 18 compañías que deja a Twitter en un lugar privilegiado… y 

a otras como Microsoft, Apple o Amazon en una situación muy distinta. 

 

El grupo de defensa realiza esta encuesta en base a las políticas de privacidad, prácticas y transparencia de cada una 

de las 18 compañías tecnológicas más importantes. Un estudio que otorga una estrella sobre cuatro puntos clave: 

Aquellas compañías que comunican a los usuarios que el gobierno ha pedido sus datos. 

Aquellas compañías que son transparentes sobre las solicitudes del gobierno. 

Aquellas que luchan por la privacidad de los usuarios en los tribunales. 

Aquellas que luchan por la privacidad de los usuarios en el Congreso. 

Cuatro puntos que muestran a Sonic.net, un proveedor independiente en California, como la única compañía en lograr 

las cuatro estrellas. 

 

Otras como Dropbox, LinkedIn, Google, Twitter o la empresa de copias de seguridad online SpiderOak también 

obtienen una gran puntuación en la lucha por la privacidad de los usuarios. 

 

Según cuenta la propia EFF: 

Los proveedores de servicios en la red son los guardianes de los datos más íntimos, de los mensajes en la red, de toda la 

información e incluso de las identidades de nuestras familias y amigos. 

Con este reporte queríamos que se reconozcan a las empresas que están adoptando las mejores prácticas y la adopción 

de medidas excepcionales para defender a sus usuarios contra la extralimitación del gobierno en los tribunales y 

Congreso. 

Como en todo lista de este tipo hay una parte mala. Aquellas empresas que han acabado con una pobre puntuación y 

que deberían mejorar en la lucha por nuestros datos. Apple, Microsoft, AT&T, Verizon, Comcast, Facebook o 

Amazon tienen una o dos estrellas. Quizá lo peor es que en todos los casos no informan al usuario sobre la 

recopilación de datos ni ofrecen transparencia. 

 

La misma EFF habla de Amazon en los siguientes términos: 

Amazon se encarga de grandes cantidades de información como parte de sus servicios de cloud computing y las 

operaciones de venta al por menor, sin embargo, no produce informes anuales de transparencia ni se comprometen a 

informar a los usuarios cuando sus datos son requeridos por el Gobierno. 

Privacidad, posiblemente, el mayor de los tesoros para los gobiernos y el futuro avance o no de la red. 

Fuente: http://alt1040.com/2012/06/companias-y-privacidad 

 

Obama ordenó el ataque de Stuxnet contra Irán 

http://alt1040.com/2012/06/companias-y-privacidad
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Así ha quedado reflejado hace unas horas en el New York Times a través de David. E. Sanger. El corresponsal, a punto 

de sacar un libro sobre el asunto, ha publicado extractos donde viene a confirmar que el actual presidente de Estados 

Unidos ordenó la ola de ataques cibernéticas contra la planta nuclear de Irán a través del gusano Stuxnet. 

Según cuenta en el diario, a pesar de que Stuxnet no se hizo público hasta el verano del 2010, Obama mantenía esta 

operación como secreta bajo el nombre en código “Juegos Olímpicos”. 

 

Una información que ha conseguido a través de fuentes de seguridad del gobierno y personas que estuvieran reunidas 

con el presidente en un gabinete de crisis tras descubrirse el gusano. 

Cuenta Sanger que en ese momento se le preguntó al presidente si se debía o no dejar el ataque. Obama optó por 

continuar ya que pensó que los iraníes eran conscientes de que el software encontrado era malintencionado. Según 

Sanger: 

 

Las semanas previas a que Stuxnet se hiciera público, la planta iraní de Natanz tuvo una nueva versión del gusano, 

más tarde llegó otro. El último ataque se cree que afectó a alrededor de 5.000 centrifugadoras para el uranio 

enriquecido, quedando todas fuera de servicio. 

 

Stuxnet es un gusano informático al que hasta ahora se le tenía como objetivo más probable las infraestructuras de 

alto valor pertenecientes a Irán con los sistemas de control de Siemens. Aunque no se sabe con certeza, el ataque pudo 

haber retrasado la puesta en marcha de la planta nuclear de Bushehr. En su momento, varias fuentes iraníes calificaron 

el ataque como “guerra electrónica” aunque minimizaron el impacto de los daños en sus instalaciones. Desde entonces 

muchos medios han atribuido su autoría a los servicios secretos estadounidenses e israelíes, aunque nunca 

confirmados. 

Según cuenta Sanger, Obama era consciente de que podría desencadenar algún tipo de acción o guerra, citando en el 

texto a varios participantes de ese gabinete de crisis. Una preocupación a que Estados Unidos sufriera el mismo tipo 

de ataques de otros países o terroristas. 

 

Por último se cita el origen de Stuxnet en la etapa de George W. Bush aunque no fue hasta el mandato del actual 

presidente que se completó el gusano y se inició el programa. 

Fuente: http://alt1040.com/2012/06/obama-ordeno-el-ataque-de-stuxnet-contra-iran 

 

ACTA la vista, baby: Tres Comités de la Eurocámara rechazan oficialmente el tratado 

El día de hoy los comités JURI, ITRE y LIBE del Parlamento votaron en contra de ACTA, lo cual significa que la 

recomendación para la votación final en julio — y la cual dependerá de un SÍ o un NO — se perfila como un rechazo 

absoluto a un tratado de propiedad intelectual que en principio, nunca debió de haber sido negociado. 

Una victoria para la razón y la sociedad, que sin embargo no fue fácil y demuestra que los ciudadanos no podemos 

bajar la guardia hasta que ACTA no sea sepultada por la democracia. 

http://alt1040.com/2012/06/obama-ordeno-el-ataque-de-stuxnet-contra-iran
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Primer strike 

A las 10 de la mañana el Comité de Industria (ITRE) voto a favor de la adopción del visionario reporte preparado por 

la relatora pirata Amelia Andersdotter, y el cual solicita el rechazo de ACTA tomando en cuenta el punto de vista de 

todas las industrias involucradas. 31 MEPs votaron a favor, 25 en contra y uno decidió abstenerse. 

 

Segundo strike 

Alrededor de las 11 de la mañana el Comité de Asuntos Legales, al frente de la extremista de propiedad intelectual 

Marielle Gallo y que por lo general vota en favor de las medidas para proteger a los monopolios intelectuales. 12 MEPS 

votaron en contra del reporte pro-ACTA preparado por Gallo, 10 a favor y 2 se abstuvieron. 

La MEP Gallo, ante su fracaso, pidió retirar su nombre del reporte ya que al no reflejar consenso alguno tendrá que ser 

enmendado y el Comité JURI tendrá que nombrar a otro relator. Esto quiere decir que la influencia de la aliada 

preferida de los monopolios intelectuales, ha sido limitada finalmente. Es una excelente noticia que incluso los grupos 

más conservadores se opongan ya a más medidas de protección intelectual innecesarias. 

 

Tercer strike 

Finalmente el Comité de Libertades Civiles (LIBE) votó alrededor de las 12.30 pm en relación a la compatibilidad de 

ACTA con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La facción política conservadora del EPP, 

intentó suciamente retrasar el voto en el Pleno, argumentando una falla técnica en el punto 37 del reporte. 

En un momento realmente tenso, el relator de ACTA para el Comité LIBE — Dimitrios Droutsas — exigió que se 

dejarán a un lado las palabrerías: 

 

Si usted quiere decir Sí al ACTA, hágalo abiertamente, y no intente esconderlo. 

La recomendación final de LIBE para rechazar ACTA fue adoptada finalmente por una mayoría de 37 a 1. 

Es importante señalar que la recomendación del Comité LIBE a diferencia de otros reportes, menciona por primera 

vez la importancia de la cultura de la copia para la sociedad del conocimiento: 

 

La cultura del file-sharing, habilitada por un innegable avance tecnológico en las últimas décadas, ciertamente plantea 

retos directos para la forma en la cual manejamos la compensación a los artistas y la protección adecuada de derechos 

de propiedad intelectual en las últimas décadas. Nuestra tarea como legisladores, es superar este reto al lograr un 

balance aceptable entre las posibilidades que la tecnología ofrece y la creación artística, qué es una moneda 

emblemática para el lugar de Europa en el mundo. 

 

A la luz de lo anterior y sin prejuicio de la evaluación de la Corte Europea de Justicia al respecto, pero tomando en 

cuenta el papel del Parlamento Europeo en la protección y promoción de los derechos fundamentales, concluimos que 

la propuesta de ACTA a la que se nos pide dar consentimiento es incompatible con los derechos plasmados en la 
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Carta de Derechos Fundamentales y hacemos un llamado al Comité de Comercio Internacional (INTA), al ser el 

comité responsable, que recomiende al Parlamento declinar el consentimiento para la conclusión de ACTA. 

 

Tres avisos y estás fuera dice la leyenda del copyright. No se han dado 3 avisos, van demasiados mensajes ciudadanos y 

legislativos que han dejado claro que ACTA no tiene lugar en una sociedad donde las normas sociales han cambiado, 

muy a pesar de la legislación actual. El mensaje que envían hoy los Comités del Parlamento Europeo, solo será 

ignorado por aquellos incapacitados para entender los principios más elementales de la democracia. 

Jeremié Zimmerman de La Quadrature afirma que este reporte es una señal de que los políticos ya estan entendiendo 

la necesidad de replantear las leyes de copyright para garantizar el acceso a la cultura, además: 

 

Junto podemos destruir ACTA y crear un símbolo político de escala global que tendrá un impacto en la legislaciones 

futuras relacionadas con el Internet y el copyright. Mientras trabajamos en el rechazo para siempre de ACTA, 

debemos pavimentar el camino para un mundo Post Acta en donde el copyright finalmente respete nuestras libertades 

en línea. 

 

Este fin de semana es la oportunidad para salir a las calles nuevamente para exigir que el Parlamento Europeo, 

mantenga el ACTA fuera del nuestro futuro social, económico y tecnológico. 

El 21 de junio, el Comité de Comercio Internacional (INTA) — el que tiene más peso sobre el ACTA — votará. 

Finalmente a principios de julio se realizará la sesión plenaria final en Estrasburgo. 

 

Hemos ganado otra batalla pero aún no podemos cantar victoria, los márgenes de mayoría en las votaciones fueron 

mínimos. El futuro será nuestro, sí y solo sí, no bajamos la guardia y nos rebelamos en contra de la imposición de 

austeridad intelectual vía propiedad intelectual. 

Fuente: http://alt1040.com/2012/05/acta-la-vista-baby 

 

China “celebra” con censura en la red el aniversario de las protestas de Tiananmen 

Durante el 16 de abril y el 4 de junio de 1989, gran parte de las miradas del mundo tenían puesto el foco en China y una 

serie de manifestaciones de estudiantes, intelectuales o trabajadores que protestaban contra la represión y la 

corrupción del gobierno Chino a raíz de la muerte de Hu Yaobang, un líder chino de ideas reformistas que había sido 

apartado de sus funciones años antes. En Pekín, la protestas se concentraron en la plaza de Tiananmen, lugar en el que 

el Ejército Popular de Liberación suprimió las protestas a base de disparos contra los manifestantes y donde la imagen 

de un joven chino enfrentándose a los tanques dio la vuelta al mundo. Hoy, 23 años más tarde, este acontecimiento 

sigue siendo tabú en China y aunque a través de la red se ha movido algo de información entre los internautas chinos, 

el gobierno ha aplicado medidas que están censurando búsquedas o mensajes en redes de microblogging sobre esta 

temática. 

 

http://alt1040.com/2012/05/acta-la-vista-baby
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En Sina Weibo, que viene a ser la versión china de Twitter, hacía ya algunos días que los usuarios asociaron al 

aniversario de las protestas de Tiananmen el emoticono de una vela encendida (que estaba dentro de la galería de 

imágenes y emoticonos del servicio) puesto que suele utilizarse esa imagen para hablar de noticias relativas a 

fallecimientos. Ante este uso, el servicio ha desactivado el icono y, pensando en que no pueda ser sustituido por otro, 

también ha eliminado el emoticono de la antorcha olímpica que había empezado a ser utilizado como sustituto. 

Fuente: http://alt1040.com/2012/06/china-censura-aniversario-tiananmen  

 

Juez dictamina “absurda” la demanda histórica contra LimeWire 

Una de las demandas de derechos de autor más famosas es la que se libra desde hace muchos meses entre la industria 

de la música a través de la RIAA y LimeWire. La RIAA presentó una demanda de miles de millones de dólares en 

daños y perjuicios por infracción del copyright por distribuir en la plataforma más de 11.000 canciones con derechos 

de autor. La juez del caso ha rechazado la petición tildando la demanda de “absurda” ya que “supondría más dinero 

que el conseguido por la industria desde la invención del fonógrafo”. 

Se trata de la segunda ocasión en la que Kimba Wood rechaza las peticiones de la industria, peticiones que se 

resumían en una demanda al servicio de intercambio de archivos de 150.000 dólares por cada caso de descargas (unas 

11.000 canciones). 

 

Lo más curioso en esta ocasión es que Wood no ha dudado en tildar la demanda de absurda. Según la juez, el punto de 

vista de los demandantes sólo atañe al canon por lo que las interpretaciones legales carecen de razón. 

No sólo eso, Wood dictaminó en una sentencia de 14 páginas que: 

Si los demandantes pueden ejercer su teoría del daño legal basado en la cantidad de infracciones directas por cada 

pieza con derechos de autor, los daños y perjuicios en el caso podrían llegar a los billones de dólares. 

Las demandas de las discográficas supondrían más dinero que todo lo que ha hecho la industria desde la invención del 

fonógrafo de Edison. 

 

La sentencia tiene su origen en el pasado otoño, momento en el que Wood ordenó a LimeWire a cesar de toda 

actividad ilícita tras las demandas de la RIAA por infracción masiva del copyright. En ese momento se puso en marcha 

una demanda en nombre de las principales discográficas alegando que durante cuatro años la industria perdió 

millones de dólares por culpa de la plataforma. 

 

Se pedía que las más de 11.000 pistas con copyright fueran indemnizadas de manera individual, de forma que cada 

descarga “no autorizada” fuera multada. Petición que ahora ha sido rechazada por absurda. 

Fuente: http://alt1040.com/2012/06/limewire-riaa 

 

China busca reglas más estrictas para uso de internet 

http://alt1040.com/2012/06/china-censura-aniversario-tiananmen
http://alt1040.com/2012/06/limewire-riaa
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China reveló este jueves los cambios que propone a su ley sobre internet para aumentar el control sobre las 

plataformas de los microblogs y otros foros online. 

Parte de la propuesta contempla modificar la definición de "proveedor de servicios de internet" para incluir los blog, 

microblogs y foros. 

 

En un comunicado oficial las autoridades señalaron que los cambios ayudarían a reducir la actividad ilegal en la 

internet y aumentar la confianza entre los usuarios. 

 

Las autoridades del país censuran rutinariamente los tópicos que consideran como polémicos. 

El plan exigirá que los usuarios del todo el país se registren con su verdadera identidad para poder hacer 

publicaciones en internet, una regla ya vigente en Pekín y otras ciudades. 

Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/06/120607_ultnot_china_internet_controles.shtml 

 

México y Australia, tan lejos de ACTA…tan cerca del TPPA 

Mientras la MEP Marielle Gallo llama “terrorismo suave” a la oposición contra el ACTA, los legisladores que a 

diferencia de ella, sí hacen su trabajo, se pronuncian de forma oficial en Australia, en contra de las inconsistencias y 

mal intencionado lenguaje del texto de ACTA. 

 

Esta vez, el Comité de Tratados del Parlamento Australiano emite un reporte en el cual recomienda que ACTA no sea 

ratificada hasta el 2013, es decir, solo después de que concluya la reforma a las leyes de copyright en ese país. 

 

El reporte de la comisión parlamentaria deja muy claro que ACTA no es un “tratado comercial”: 

ACTA, no es, de hecho, un acuerdo comercial, es un acuerdo de propiedad intelectual y la confidencialidad no es 

común ni apropiada en las negociaciones de PI que impactan directamente y a cada minuto las leyes domésticas y las 

políticas de innovación. 

 

… El Comité esta preocupado por la carencia de claridad en el texto, la exclusión de medidas para proteger los 

derechos de los individuos y el potencial de ACTA para invertir el balance en la interpretación de las leyes de 

copyright, patentes y propiedad intelectual. 

 

Claramente, ACTA es un acuerdo que pretende beneficiar económicamente a los australianos, pero, ya que no 

requiere una Declaración de Impacto Regulatorio, no se ha realizado ningún esfuerzo para desarrollar la justificación 

económica del acuerdo. 

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/06/120607_ultnot_china_internet_controles.shtml
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A pesar de la optimista visión de DFAT (Departamento de Relaciones y Comercio Internacional de Australia), existe 

la muy real posibilidad que ACTA no sea ratificada en suficientes países como para que su existencia sea completada. 

 

Sin embargo, el Senador Lundlam también comentó durante la audiencia en el Parlamento Australiano que las partes 

más peligrosas del texto de ACTA, ya han sido incorporadas al oscuro TPPA. 

 

En México como en Australia, los legisladores de distintos partidos elaboraron un reporte que enumera los 

argumentos por los cuales el Grupo de Trabajo de ACTA del Senado Mexicano, decidió rechazar la ratificación del 

tratado en caso de que fuera firmado. El gobierno mexicano, hasta el momento, no ha firmado el tratado. 

 

El documento, aprobado unánimente por el Senado Mexicano, se comprometía a realizar otras acciones para blindar 

al país de los riesgos que representan los intereses de los monopolios intelectuales para la sociedad. Estas acciones no 

fueron realizadas, ni siquiera informaron a las partes negociadoras oficialmente de su decisión. 

 

El resultado es que ahora no hay salvaguardas para protegerse de las abusivas medidas que propone el capítulo de 

propiedad intelectual del TPPA, un tratado al cual México ya se incorporó oficialmente, pero bajo la condición de que 

aceptará todo el lenguaje negociado previamente. Es decir, México se integra al TPP en desventaja. 

 

La administración de Felipe Calderón en México, obviamente, ve como un gran logro aceptar ser el perrito faldero de 

Estados Unidos una vez más, e incorporarse a las negociaciones de un TLCAN en esteroides. Como ha tenido tan 

buenos resultados NAFTA en México… 

 

Afortunadamente la oposición al TPPA, y a diferencia de ACTA, es muy fuerte en Estados Unidos. Varias 

organizaciones, académicos y legisladores están bastante movilizados para contestar el proceso de negociación de 

TPPA — mucho más opaco que el de ACTA — que la USTR insiste en continuar ignorando a sus críticos. 

 

El Senador estadounidense, Ron Wyden, denunció que la MPAA tiene acceso directo al tratado, en tanto que los 

legisladores solo pueden revisar el texto en copia de papel y bajo vigilancia de la USTR. Ron Kirk se defendió al 

respecto afirmando que la gente que tiene acceso no son solo una industria, son sus consejeros: 

 

Bien, Senador, quiero dejar claro, que no es solo industria, son todos los miembros de nuestras comisiones de 

consejeros de comercio que fueron establecidas por este Congreso, y son asesores aprobados, tienen permiso de 

seguridad y representan un gran rango de intereses de la industria, grupos ambientalistas, grupos de negocios… 

 

ACTA, una creación de la USTR a cargo de Ron Kirk, es un castillo de naipes que poco a poco se derrumba por su 

propio peso. El precedente que puede sentar el rechazo por parte de la Unión Europea es muy fuerte. La oposición ha 
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logrado avances pero la injusticia sigue, por ejemplo, a diferencia de Colombia; el tratado comercial entre Europa y 

Estados Unidos, no contendrá medidas de propiedad intelectual. 

 

En medio del evidente colapso del régimen de propiedad intelectual en todo el mundo, el TPPA es un esfuerzo más de 

los monopolios intelectuales que han capturado la regulación de propiedad intelectual en Estados Unidos, para lograr 

todo lo que perdieron con ACTA. La situación es difícil, especialmente considerando la nula atención que los 

ciudadanos de los países negociadores dan al asunto. 

 

Sería bueno que la sociedad mexicana y australiana comenzarán a actuar antes de que sea demasiado tarde. El capital 

cívico que ha creado la participación de la sociedad civil junto con los casos de rechazo legislativo al ACTA, debería 

ser aprovechado para detener un abuso de gran magnitud llamado TPPA. 

 

La 13ava ronda de negociaciones de TPPA re-inicia el 2 de julio en la ciudad de San Diego. Claro, habrá protestas. 

Para estar informado de todo lo que sucede en torno al TPP la próxima semana, visita stoptpp. 

Fuente: http://alt1040.com/2012/06/mexico-y-australia-tan-lejos-de-actatan-cerca-del-tppa 

 

 

 

 

 

 Con más de 50 expertos y una completa agenda de actividades se llevará a cabo la segunda edición del 

eCommerce DAY Guayaquil 2012 - El próximo 5 de Julio en el Hilton Colón de Guayaquil llega a Ecuador el 

eCommerce DAY 2012. Fuente: http://www.einstituto.org/site/novedades/con-mas-de-50-expertos-y-una-

completa-agenda-de-actividades-se-llevara-a-cabo-la-segunda-edicion-del-ecommerce-day-guayaquil-2012/ 

 

 EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMERCIO ELECTRÓNICO LLEVARÁ A CABO EL CICLO 

REGIONAL DE WORKSHOPS 2012 “COMO AUMENTAR LA TASA DE CONVERSIÓN DE TU SITIO 

ONLINE” EN ARGENTINA, CHILE, COLOMBIA Y MÉXICO 

http://www.einstituto.org/site/novedades/participa-del-primer-workshop-en-buenos-aires-del-ciclo-

regional/ 

 

 eCommerce Day Montevideo 25.JUL.2012 http://www.einstituto.org/site/agenda/ecommerce-day-

montevideo/ 

 

 Eventos 

http://alt1040.com/2012/06/mexico-y-australia-tan-lejos-de-actatan-cerca-del-tppa
http://www.einstituto.org/site/novedades/con-mas-de-50-expertos-y-una-completa-agenda-de-actividades-se-llevara-a-cabo-la-segunda-edicion-del-ecommerce-day-guayaquil-2012/
http://www.einstituto.org/site/novedades/con-mas-de-50-expertos-y-una-completa-agenda-de-actividades-se-llevara-a-cabo-la-segunda-edicion-del-ecommerce-day-guayaquil-2012/
http://www.einstituto.org/site/novedades/participa-del-primer-workshop-en-buenos-aires-del-ciclo-regional/
http://www.einstituto.org/site/novedades/participa-del-primer-workshop-en-buenos-aires-del-ciclo-regional/
http://www.einstituto.org/site/agenda/ecommerce-day-montevideo/
http://www.einstituto.org/site/agenda/ecommerce-day-montevideo/
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 ¿Cómo hacer negocios a través del Comercio Electrónico? 27.JUL.2012 

http://www.einstituto.org/site/agenda/como-hacer-negocios-a-traves-del-comercio-electronico/ 

 

 eCommerce Day Buenos Aires 07.AGO.2012 http://www.einstituto.org/site/agenda/ecommerce-day-buenos-

aires/ 
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