
Trabajo junto a clientes
en Haiti 2018

Alejandro Acosta
&

Max Larson HENRY
LACNIC/ LACNOG 2018, 

Rosario.Argentina



Contexto

Estas actividades fueron parte del proyecto Lacnic: 
Ayiti Goes Global. 

Ediciones anteriores : 2013 - 2014 - 2016

2017 - 2019
El objetivo del proyecto es mejorar las 
oportunidades de acceso a la economía digital 
para mujeres haitianas; mitigando déficits de 
capacidades e infraestructura existentes en el 
país.



Contexto 



ICT Cluster  

Uno de los componentes más importantes del 
proyecto es: ICT Cluster - FORTALECIMIENTO 
DE INTERNET

Esta iniciativa incluye no solo actividades 
relacionadas con la implementación de Internet, 
sino también la capacitación y el intercambio de 
experiencias a través de conferencias sobre el 
desarrollo de Internet y el despliegue de IPv6 en 
América Latina.





¿De que trata esto?

∙Trabajar junto a algunos miembros de 
Lacnic con el objetivo de avanzar en la 
implementación de IPv6 en su red



¿Eso no lo hemos hecho antes?

∙Si, pero con la diferencia que ahora 
“tocamos” la red. Coloquialmente: 
metemos mano en los equipos del 
cliente



¿Riesgoso?

∙Creo que si lo es, no exageradamente 
riesgoso pero lógicamente hay que tener 
mucho cuidado. Cualquier cosa que 
pase de ese momento en adelante 
pueden echarle la culpa a Lacnic, 
incluso si falla el microonda o la nevera



¿Vale la pena hacerlo?

∙Si creemos que vale la pena porque 
nuestra bandera es el avance de Internet 
en la región



Trabajos realizados en Haiti

∙Se trabajó con dos clientes:
∙- Access Haiti
∙- Haiti Data Networks



Trabajos realizados en Access Haiti

1) Tenían ya el prefijo anunciado solo por un upstream 
provider, interesantemente hay acceso a todos lados en 
IPv6 menos Google y Youtube, se abrió un ticket con 
dicho upstream y confirman que no tienen acceso a 
Google por un tema de facturación 
2) Se procedió a levantar BGP/IPv6 con dos upstream 
providers adicionales 
3) Se pudo configurar IPv6 desde el borde, pasando por 
distribución y acceso. Incluso llegamos a la red GPON. 
Aquí incluyó IOS regular, IOS XR, Switching, 
Enrutamiento estático, BGP e EIGRP. Por otro lado, se 
configuró un router casero que tenía soporte IPv6



Trabajos realizados en Access Haiti

4) Se colocó IPv6 en 4 equipos DNS. Esto 
incluyó muchas tecnologías: Ubuntu, Fedora, 
Unbound, Bind y un firewall -que me ahorro la 
marca- 
5) Se realizó el IPv6 Address Plan 
6) Se contactó  Cisco para una consulta de un 
IGP y ruta por default
7) Se dejó un DHCPv6 Server instalado



Trabajos realizados en Haiti Data 
Networks

1) Tenían el prefijo anunciado a su upstream 
provider 
2) A pesar de estar anunciando el prefijo no lo 
tenían configurado en ninguna parte 
3) Se arregló la longitud del prefijo en las IPs WAN 
hacia el proveedor 
4) Se _habló_ sobre como hacer el IPv6 Address 
Plan. 
5) Se llegó IPv6 desde el borde hasta la red de la 
oficina: Esto incluyó: Cisco y Mikrotic, todo 
enturamiento estático



Trabajos realizados en Haiti Data 
Networks
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¿Preguntas?


