
Memorias sin fronteras 

La delegación  ALAS el 21 de Marzo en Italia

El 21 de de marzo representa el Día Nacional más importante promovido por LIBERA. Se 
trata del Día de la Memoria y del Compromiso en recuerdo de las víctimas inocentes de 
la mafia. Se articula cada ano en una ciudad distinta, en la mañana, con una Marcha 
Nacional, un momento publico de recuerdo e intercambio y, en la tarde, con un ciclo de 
talleres. 

Esta ultima edición, del 2016, fue la primera experiencia en que se estableció organizar el 
Dia de la Memoria y del Compromiso en “miles” ciudades y lugares de Italia y en el 
extrangero, identificando la ciudad de Messina como lugar central y mediaticamente mas 
visibilizado.

En el marco de una “Memoria sin fronteras” el sector internacional de Libera, gracias al 
apoyo de la Fundacion AVINA, ha brindado una vision internacional el evento. Ha sido por 
lo tanto invitada una delegacion internacional qu este ano ha tenido todavia mas 
relevancia simbolica. tendiendo en cuenta el eslogan de esta edición “puentes de 
memorias, lugares de compromiso”. Fue un 21 de Marzo “especial” enfocado en transmitir 
mismo la importancia de los vinculos y sinergias entre victimas, familiares y activistas no 
solo de Italia, sino de todo el mundo. 

Porque la red no puede tener limitaciones geograficas asì que el reto de Libera fue este 
año demonstrar la importancia de conectar las propias condiciones y luchas a otras 
formas de activísimo  y compromiso.

La delegación fue en Italia desde el dia 14 al 23 de Marzo y para valorear sus 
presencia ha sido en los dias de permanencia haciendo giras por Italia (entre otras, Roma, 
Emilia Romagna, Firenze, Milano, Lecce, Napoli, Perugia, Assisi, Fano, etc), gracias al 
apoyo de las coordinaciones territoriales de Libera, visitando bienes incautados, hablando 
en las escuelas, participando a reuniones y eventos públicos. 

Aquí en seguida la composición de la delegación internacional invitada por Libera en 
cuanto integrantes de la red ALAS:

– Fernando Alonso, Victor Rolon,   Arturo Rojo Flores, Ma. Del Rosario Villanueva   
Orrostieta, Yolanda Moran Isais - cinco familiares de victimas mexicanas (desaparecidos) 
representantes de las redes de familiares FUNDEM e FUNDEC. 
– Erika Llanos  , Coordinadora de CAUCE Ciudadano y representante de la red de 
antimafia social RETONO (Mexico).
– Daniela Rea  , periodista mexicana, activista de  Periodistas de a Piè, che ha recién 
publicado "Nadie les pidiò perdon. Historias de Impunidad y Resistencia".
– Lucas Manjon  , representante de ALAMEDA y de la red Por un Argentina sin mafias 
(Argentina).
– Angela Cuenca  , Coordinadora del Colectivo CASA y de la red ALAS en Bolivia.

Además de la red Maghreb-Mashreq:

– Halima Aissa  , representante de ARDEPTE – red de familiares de victimas 
(migrantes desaparecidos) -  Tunisis.

http://www.proceso.com.mx/431148/nadie-les-pidio-perdon


– Lobna Bihassi   – joven familiar de victima – Tunisis

Y de la red europea:

– Sandro Mattioli – presidente de Mafia?NeinDanke

De hecho, el objetivo principal de la iniciativa del sector internacional fue crear 
momentos de intercambio y concientizacion sobre la situación de violaciones, criminalidad 
y mafias en los distintos países involucrados, y también visibilizar en Italia las realidades 
que como Libera y sus red esta compromitidas en los asuntos del antimafia social.

El propósito fue también difundir la idea que las injusticias y violencias criminales afectan 
el norte así como el sur del mundo, explotando según la situación de cada país recursos 
medio-ambientales, humanos, riquezas, economias, etc... Corrupcion e impunitad sono 
los aspectos que mas caracterizan todos los países en que las mafias actuan.

El compromiso de Libera, esta vez también, es juntar en una red internacional con 
principios y perspectivas comunes, las experiencias, los conocimientos y buenas praticas 
de movimientos, realidades comunitarias y de campo, asociaciones...

Aquí en seguida la agenda de la delegación:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12qrpwi4To59Jo4hueenIyQBQCfg4LVjvwiaBk5H_
DhY/edit#gid=2080491551

La parte de la delegacion que estaba en Messina participò a los talleres tematicos 
brindando cada uno su contribucion especifica:

 Herramientas y rutas para el compromiso de los jovenes, en el marco de la memoria ✓ Herramientas y rutas para el compromiso de los jovenes, en el marco de la memoria ✓
Istituto di Istruzione Superiore “La Farina-Basile”, Via Oratorio della Pace 5
Tutor: Lillo Gangi,Tutor: Lillo Gangi,  Libera Politiche GiovaniliLibera Politiche Giovanili
Relatori:
Giacomo D’Arrigo, Agenzia Nazionale dei Giovani
Claudio Arestivo, Associazione Peresempio Palermo
Lello Analfino, artista e musicista
Erika Llanos – Responsabile CAUCE CIUDADANO e Rete RETONO (Messico)

 Tejiendo rutas. Las redes de antimafia sociale en el mundo✓ Tejiendo rutas. Las redes de antimafia sociale en el mundo✓   
Aula magna Istituto Tecnico Jaci, Via Cesare Battisti 88
Tutor: Giulia Poscetti, Libera InternationalTutor: Giulia Poscetti, Libera International
Relatori:
Lucas Manjon – Coordinatore della rete Por un Argentina Sin Mafias (Argentina)
Angela Cuenca – Rappresentante della rete Red ALAS Bolivia (Bolivia)
Sandro Mattioli, rappresentante Mafia? NeinDanke (Libera Europe)
Halima Aissa, rappresentante ARDEPTE (Tunisia)

 La memoria en las historia, el compromiso en las vidas ✓
Saletta primo piano – Palacultura, Viale Boccetta 373
Tutor: Daniela Marcone, Libera Ufficio Presidenza, responsabile settore MemoriaTutor: Daniela Marcone, Libera Ufficio Presidenza, responsabile settore Memoria
Relatori:
Mario Schermi, Libera Università dell’educare (da confermare)
Francesco Petrotta, Associazione Portella della Ginestra
Arturo Rojo Flores, femiliare di desaparecido, membro rete FUNDEC (Messico)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12qrpwi4To59Jo4hueenIyQBQCfg4LVjvwiaBk5H_DhY/edit#gid=2080491551
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12qrpwi4To59Jo4hueenIyQBQCfg4LVjvwiaBk5H_DhY/edit#gid=2080491551


Viviana Matrangola, familiare vittima innocente
Margherita Asta, familiare vittima innocente
Jlassi Ep Ben Mohamed Loubna, familiare di vittima ARDEPTE (Tunisia)

 Visibilizar las periferias. El papel de la informacion libera ✓
Chiesa di Santa Maria Alemanna, Via Sant’Elia (angolo Via Santa Maria Alemanna)
Tutor: Vittorio Di Trapani, USIGRAITutor: Vittorio Di Trapani, USIGRAI
Relatori:
Beppe Giulietti, Presidente FNSI
Paolo Borrometi, giornalista AGI
Rino Giacalone, giornalista Articolo 21 TP
Riccardo Orioles, giornalista I Siciliani Giovani
Maria Del Rosario Villanueva Orrostieta, familiare di desaparecido, rappresentante 
FUNDEM – FUNDEC (Messico)

El día 23 la delegación de familiares mexicanos con Erika Llanos han realizado un 
encuentro istitucional, organizado por Libera y el Tribunal Permanente de los Pueblos, 
con el Presidente de la Commision Derechos Humanos en Italia Luigi Manconi. Gracias al 
encuentro, ahora la Comision quiere presentar una interrogación parlamentar sobre el 
caso de las violaciones en México.

Para profundizar visita las siguientes paginas web:
S  ito di Libera(IT)  
Narcomafie, ADISTA  ,   Libera Informazione y el servizio TG2 Storie   (IT)  
Desinformamonos (ESP)

Cabe destacar que en Mexico y Colombia las organizaciones partner también 
implementaron eventos en concomitancia con las iniciativas en Italia por el 21 de Marzo, 
una vez mas para fortalcer la idea una reciprocidad de intentos indispensable a la accion 
de ALAS.

http://www.red-alas.net/21-de-marzo-en-colombia-por-un-futuro-sin-mafias/
http://www.red-alas.net/la-jornada-de-la-memoria-y-del-compromiso-por-primera-vez-en-mexico/
http://www.liberainformazione.org/2016/04/06/dalla-germania-a-messina-per-dire-no-alle-mafie/
https://desinformemonos.org.mx/de-red-en-red-construyendo-memoria-y-compromiso/
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2016-04-09&ch=2&v=651477&vd=2016-04-09&vc=2#v=651478&vd=2016-04-10&vc=2
http://www.adista.it/articolo/56160
http://www.narcomafie.it/2016/03/18/il-viaggio-degli-attivisti-centroamericani-in-italia-intervista-a-lucas-manjon-e-angela-cuenca/
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12474

