
POLÍTICA DE RECUPERACIÓN DE RECURSOS DE INTERNET NO UTILIZADOS 
 

Descripción del Problema 
 
Tomando en consideración que el término "Recursos de Internet No utilizado" son aquellos recursos no 
visibles en la tabla Internet global por más de un año. De acuerdo a esta definición existen 617 
asignaciones (prefijos IPv4) no utilizados. La mayor parte de esos prefijos (mas de 400) son de 
asignaciones anteriores a 1995. Con los ASN ocurre algo similar, hay 81 no utilizados (32 están asignados 
a organizaciones que no existen más). 
 
Propuesta 
 
CUANDO LOS RECURSOS NO ESTAN UTILIZADOS Y: 
 
1. Se localiza el contacto de la organización pero este no está de acuerdo en regresar los recursos 

En este caso la organización se queda con los bloques 
2. El contacto no responde o ya no tiene ninguna relación con la organización que los pidió. 

a. Se comprueba que la organización existe y 
b. No se puede conseguir información sobre el estado de la organización 

Enlistar en una página los nombres de las organizaciones de las que se tiene duda. De 
la misma manera crear un boletín de distribución, tal vez mensual, de forma que toda la 
comunidad se convierta en un "aliado" potencial. 

3. Se comprueba que la organización ya no existe más (sea que el contacto responda o no). 
a. La organización deja de existir porque fue comprada por otra y los recursos no son mas 

utilizados 
Se recuperan los recursos (LACNIC los puede reasignar) 

b. La organización deja de existir porque fue comprada por otra y se puede justificar que 
servicios o usuarios que utilizan dichos recursos fueron también transferidos  
En este caso LACNIC acepta la transferencia de los recursos 

c. La organización desapareció, no tiene mas operación. Los recursos ya no se utilizan 
Si no hay mas servicios ofrecidos los recursos son recuperados por LACNIC 

d. La organización desapareció, no tiene mas operación. Los recursos todavía son utilizados 
La nueva organización debe hacer su solicitud formal de asignación de recursos ante 
LACNIC, y si cumple con todos los requisitos puede seguir utilizando los recursos, de 
lo contrario, LACNIC los recupera.  

 
Resumen de Comentarios Recibidos en la Lista 
 
1. Separar el problema de actualización de datos y la recuperación de recursos, verlos como problemas 

distintos, con soluciones distintas. 
2. Respetar el uso de los recursos. No recuperar aunque la información no este actualizada. 
3. En el caso de adquisiciones de una empresa por otra se debe aplicar la política de transferencia de 

recursos existente. 
4. Para el caso de las organizaciones de las cuales no se tiene información cierta, se puede implementar 

boletines que ayuden a obtener información a través de otros miembros de la comunidad acerca del 
estatus de estas organizaciones en cuestión. 

5. Importante considerar la opinión del jurídico antes de ratificar dicha política. 
6. La recuperación de recursos de IPv4 afuera del 200/8 y 201/8 quedaría pendiente su destino. 
7. El espíritu de esta política no es quitar por quitar sino identificar aquellos recursos que no son 

reconocidos como propios.  


