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11 de mayo de 2015 

Fecha: 
11 de mayo, 2015

Tipo de sesión: 
Inauguración del evento 

Título de la sesión: 
Inauguración y conversatorio

Ponentes: 
Erika Llanos, Tonio Dell’Olio y Pablo Vagliente

Tema:
Presentación de la Red ALAS

Número aproximado de Asistentes y rangos de  
edad: 
80 personas (80% 30-70 años y 20% jóvenes)

Intervenciones
1. Nombre: 

Erika Llanos
2. Organización: 

Cauce Ciudadano
3. País: 

México
4. Intervención:

Reconoce  la  importancia  de  generar  un  espacio  de  participación  y  de  construcción  de  la 
ciudadanía desde las Organizaciones Sociales. Enfatiza que este será un espacio de encuentro 
para  compartir  con  todas  y  todos  los  presentes.   Así  mismo,  extiende  una  invitación  para 
conocer cuáles son las realidades de América Latina. 

1. Nombre: 
Tonio Dell’Olio

2. Organización: 
Libera

3. País: 
Italia

4. Intervención:
El  ponente  presenta  ALAS y da  lectura  al  mensaje  del  Papa  Francisco,  dirigido a  quienes 
integran ALAS, y posteriormente comparte la carta enviada por Luigi  Ciotti,  Presidente de 
Libera.

Carta del Papa Francisco:

“Queridas  hermanas  y  queridos  hermanos,  os  hago  llegar  un  cordial  saludo  a  todos  los 
asambleístas de ALAS reunidos en México, deseo que los trabajos de la asamblea en la toma de 
conciencia de la sociedad y en la lucha de todo tipo de corrupción y de proceder mafioso. 
Pido al señor que los bendiga y que los acompañe en su trabajo y por favor que no se olviden de 
rezar por mí. 
Fraternamente, Francisco.”



Carta de Luigi Ciotti, Presidente de Libera:

“[…]  La  primera  asamblea  de  ALAS  es  un  […]  de  esperanzas  de  asociaciones 
Latinoamericanas que comparten el compromiso social, los derechos, la libertad y la dignidad 
de las personas. 
Libera desde su fundación ha creído en la dimensión internacional de su compromiso, porque 
estamos convencidos de que a cada latitud hay injusticias que denunciar y necesidades que […]. 
Los hechos, hay que decirlos, lamentablemente nos ha confirmado en esta convicción. Desde 
los años 90´s la globalización de las mafias que han […] aprovechando la globalización […]
Corrupción  y  sistema  económico  que  muchos,  empezando  por  el  Papa  Francisco,  han 
denunciado como el problema más grande de nuestro tiempo […]. 
Como siempre queremos caminar a un lado, acompañando a personas débiles, de aquel que es 
aplastado por la pobreza, de aquel que espera verdad y justicia, de aquel que está excluido, […]  
discriminado. Brindamos un gran abrazo, desde México hasta Argentina, a todos los familiares 
de las víctimas y de los desparecidos que  nos enseñan el coraje y la esperanza. 
Esta es la primera asamblea de un nos apuramos pueda crecer siempre más… que y que nunca 
ha terminado a lo largo de estos años de cultivar esperanza [… ] y mirando más allá. Un fuerte  
abrazo, vamos adelante […]”
Al compartir  el imaginario del  cual  surge la intención de consolidar una red anti mafia en 
América Latina, Tonio Dell’Olio puntualiza algunos principios rectores del trabajo que se inicia 
para hacer frente a la mafia política, económica y de la información en la región. Reconoce que 
ALAS es un aporte de la sociedad Civil para el cambio.
 
En principio, menciona que el modelo y las acciones realizadas en Italia a partir de Líbera no  
necesariamente  van  a  tener  los  mismos  efectos  en  el  resto  mundo.  Por  lo  que  ha  sido  
fundamental elegir hermanos y hermanas que compartan la misma visión y que sean capaces de 
adquirir un compromiso político para actuar en el mismo sentido y sean partícipes del cambio 
que se puede provocar en la construcción de la antimafia social. 

De  esta  manera,  plantea  que  los  objetivos  del  encuentro  deben  centrarse  en  construir  un 
esquema común a toda la red, definiendo y clarificando conceptos y acciones de los cuales 
partirán. Por ejemplo,  qué significa mafia y cuál será el estilo con el que se va a proyectar a  
través de ALAS.

Tonio Dell’Olio plantea tres cosas que se deben hacer para alcanzar los objetivos plateados:  
escuchar, escuchar y escuchar.  Además, menciona las características que la red ALAS debería 
tener y comenta la necesidad de  definirlas a lo largo de las siguientes jornadas: 

1. Escuchar: Tenemos que escuchar la vida de las personas y principalmente la vida de las 
víctimas. Como se plantea en Brasil “Hay que tener por dentro los ojos de los pobres” porque 
de otra manera no se tendrá un efecto.
2. Proyectar: con la fuerza más importante que tenemos que es la gente, no es el dinero.
3. Coherencia:  Proyectar  con  coherencia.  Principalmente  habla  de  los  organismos  que 
financian los proyectos, ya que en ocasiones buscan fortalecer o elegir algo que no es deseable 
y puede desviar el camino de ALAS.  
4. Autonomía: del  poder  político,  económico,  de  la  información  y  de  todos  los  demás. 
Nosotros en la red lo vamos actuar (el poder) como verbo y no como sustantivo, tenemos que  
creer firmemente en la posibilidad de que nosotros podemos. 

Reconoce que hay contextos políticos distintos en los países que conforman la red, por lo que  
ALAS  quiere  proponer  valores  comunes  que  pueden  funcionar  en  los  distintos  países  y 



transformar el desafío de vencer la injusticia a un compromiso común: 

Por  eso  creemos  que  una  alternativa  para  comenzar  a  transformar  nuestra  realidad  es  
comenzar  a  soñar  juntos;  por  eso  hemos  elegido  cruzar  nuestros  caminos,  proyectos  y  
experiencias. 

Termina diciendo que: 

Con confianza mutua y la coordinación así vamos a despegar nuestras ALAS.

NOTA: Líbera es una red Italiana conformada por 1600 organizaciones, lleva actuando desde 
hace  20  años  con  las  herramientas  y  visiones  de  la  Sociedad  Civil.  A partir  de  1995,  ha 
realizado diversas acciones, por ejemplo: recuperación de un millón de firmas para proponer al 
congreso Italiano una ley para actuar en la extinción de dominio,  confiscación de bienes a 
mafiosos y corruptos; formación de cooperativas juveniles que producen productos de la tierra y 
salen a la venta;  acciones para la dignificación de la memoria, tenerla viva, y en ese sentido 
cada 21 de marzo se nombra uno a uno los nombres de los asesinados;  formación y educación 
en la escuela.  Tonio Dell’Olio reconoce que estas acciones no son solamente un golpe a los 
intereses  de  los  mafiosos,  sino también  son  promoción social  en  la  que  la  gente  se  siente 
participe del cambio que se pude provocar. 

1. Nombre: 
Pablo Vagliente

2. Organización: 
Fundación AVINA

3. País: 
Argentina

4. Intervención:
Menciona la importancia de impulsar la red latinoamericana. En su exposición hace referencia a 
tres convicciones que deben seguirse para iniciar este camino:

• Primero: la potencia que tiene los procesos colaborativos entre gente que piensan más o  
menos   igual.  En la  diferencia  es  donde  radica  la  riqueza,  ya  que  hay  que  superar  las 
dificultades e iniciar un diálogo con las otras antimafias por el mundo. 

• Segundo: sembrar que este tema se coloque como agenda urgente en cada país. 

• Tercero: hay una legitimidad de cada organización que ha buscado la incidencia para generar  
un cambio en la política. Es ahí donde anida la posibilidad de la Red ALAS.  

Concluye con la frase “Las alas comenzaron a transitar a América Latina para conectar y  
cambiar”.  



Fecha: 
11 de mayo, 2015

Tipo de sesión: 
Conversatorio 

Título de la sesión: 
Testimonios de familiares de víctimas

Ponentes: 
María Cardona (Colombia)
Víctor Rolón (México)

Tema:
Testimonios de familiares de víctimas: María 
Cardona (Colombia) y  Víctor Rolón (México)

Número aproximado de Asistentes y rangos de  
edad: 
80 personas (80% 30-70 años y 20% jóvenes)

Intervenciones
1. Nombre: 

María Cardona 
2. Organización: 

Movice
3. País: 

Colombia
4. Intervención: 

Explica  el  proceso   y  experiencia  en  América  Latina,  mencionando  que  es  grande  el 
compromiso  de  las  mujeres  latinoamericanas  y  colombianas.  Destaca  que  es  importante 
compartir lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que quieren hacer. 

En su presentación menciona la importancia de ligar su discurso al contexto político y violencia 
sociopolítica que vive Colombia. En el año 1986 se dio un primer pacto sobre el proceso de 
diálogo con el  movimiento insurgente  de las  fuerzas armadas de Colombia,  tal  proceso de 
diálogo dio origen a un movimiento político que no estaba completo en su totalidad por los 
miembros de insurgencia,  la Unión Patriótica. 

En ese contexto, tenían un candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, quien fue asesinado así 
como Bernardo Jaramillo Ossa. La Unión Patriótica fue exterminada, y ese hecho se le conoció 
como  el  genocidio  estatal  contra  un  movimiento  político;  esto  está  en  la  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 

Dicho  genocidio  fue  orquestado  desde  un  Estado  mafioso,  con  una  estructura  paramilitar, 
sostenida económicamente por las mafias pero también con una corrupción, un contubernio de 
Estado-  fuerzas  paramilitares-  fuerza  pública.  Entonces  no  solo  fue  el  asesinato  colectivo,  
también  fue la desaparición forzada que Colombia tiene desde los años 60, pero también fue el  
desplazamiento forzado porque había que sacar a los campesinos, campesinas e indígenas de 
sus territorios, y porque había una metodología que era quitarle el agua al pez, esto es, quitar 
todo  apoyo  social  a  lo  que  se  podría  denominar  oposición  de  izquierda.   Esto  estuvo 
acompañado de violaciones a las mujeres, a los niños y obviamente de una impunidad atroz. 

Estos  son  desarrollos  de  una  violencia  sociopolítica  que  los  medios  de  comunicación, 
convertidos en lo que ellos han denominado cuarto poder, lo justificaban, justifican la muerte, 
justifican incluso la violación. No solo fue exterminada la Unión Patriótica, fue exterminada 
también un movimiento político-social compuesto por jóvenes. 

Alguien dijo alguna vez que si en Colombia hiciéramos un minuto de silencio por cada uno de  
las y los militantes asesinado de la Unión Patriótica, el país viviría 6 años en silencio. Si lo  



hiciéramos más o menos contando las víctimas del 86 hasta el 99;  sin embargo esto no ha 
parado,  los  miembros  de  la  Unión  Patriótica  han  sido  víctimas  de  hostigamiento  y  la 
persecución de Defensores de Derechos Humanos continúa en Colombia. 
 
En el año del 2005 en el gobierno de Uribe Vélez éste plantea una ley de justicia y paz, la cual 
nombras la ley de la impunidad,  entonces inicia su proceso de legalizar el paramilitarismo. 
Como  respuesta  a  esto  nace  el  Movimiento  Nacional  de  Víctimas  de  Crimen  Organizado 
(Movice) cuya primera asamblea constitutiva se realizó en junio del 2005, y se ha conformado 
por casi puros regionales. 

Se les quiere meter en un paraíso donde al parecer no pasa nada, pero pasa de todo. Hay trata de 
personas,  asesinos  de  zonas  mineras.  La  locomotora  minera  pretende  entregar  a  las 
trasnacionales la explotación de los cerros sagrados, donde la comunidad hace de todo.  Esto 
sucede en todo territorio colombiano. La masacre que ha sucedido en Bojoya, etc. Colombia 
lleva 50 años con el problema de la desaparición forzada. 

María Cardona rinde homenaje a uno de los primeros desaparecidos, a él y a su mamá. También 
a dos de sus dos hermanos de sangre: Ciprio, que tenía 16 o 17 años, y a Luis Alberto, que 
además de ser su hermano de sangre era su camarada, el hombre que algún día le dijo: la mujer  
que no pelea por la dignidad de las mujeres no está completa. Él fue asesinado de una manera 
muy dura y fuerte que los golpeó muchísimo, era profesor de la Universidad de Santa Rosa:

“Él va en la buseta y en un sitio se suben tres hombres armados, encañonan al conductor de la  
buseta y le dicen a los demás pasajeros que se agachen y llaman por el nombre a mi hermano,  
culminan a que se baje de la buseta y él les dice: -¡No!, no me bajo con ustedes, hagan lo que  
tengan que hacer, pero no me bajo con ustedes. Como mi hermano era alto y fuerte, de pecho  
alto,  seguramente  pensaron  que  llevaba  chaleco  antibalas  y  le  dispararon 10  tiros  en  su  
rostro”

Asumimos esta dura y hermosa tarea de la defensa de Dd.HH. y de la defensa de los derechos  
de las víctimas en Colombia. Asumimos  la tarea planteando que tenemos la urgente necesidad 
de la una justicia integral de la verdad, cuando hablamos de verdad, necesitamos que nos digan 
no sólo quién disparó, no sólo quién desapareció, no sólo quién violo, sino quién pagó, quién 
pago para asesinar, quién pagó para desplazar, quién pagó para desaparecer, quién pagó para 
violar, pero también quién subió al poder social, económico y político sobre la sangre de ellos y 
ellas; por eso hablamos de una verdad integral y hablamos de una reparación integral, hablamos 
fundamentalmente de que se nos garantice que no volverá a suceder en el País, las garantía de 
no repetición. El movimiento de víctimas se está levantando una propuesta que busca un eco de 
las y los compañeros de ALAS, que es una comisión de alto nivel con presencia internacional 
que obligue al estado colombiano a hacer efectivas las garantías de no repetición, porque 
en Colombia la vida está en juego en todo momento. 

Colombia ha sufrido mucho la injerencia del narcotráfico y del capital mafioso que compra a la 



policía, al ejército y también al gobernante local, departamental o nacional. Para nadie es un 
secreto  que  tuvieron  un  presidente  por  ocho  años  que  negaba,  incluso,  la  existencia  del 
conflicto; pareciera que hay una ruptura con Uribe Santos, pero no la hay. 

“Cuando en Colombia se empiezan a dar los falsos positivos, el ministro de defensa era el  
actual presidente. Entonces, los jóvenes son engañados  con una propuesta de trabajo y así  
aparecen como si hubieran sido dados de baja en combate y cuando vamos con las madres  
encontramos, solo doy un ejemplo:

Un chico de 17 años que sufría epilepsia estaba uniformado de guerrillero, había recibido 7 u  
8 disparos con metralleta; sin embargo el uniforme no tenía un sólo orificio. 

También se ofrece empleo recolectando café pero resulta que en una vereda son asesinados y  
son presentados como guerrilleros.
 
¿Por  qué se  da  esto?  Porque  el  estado exige  resultados  al  ejército,  a  la  policía.  Por  eso  
nosotros levantamos una consigna de que no queremos ser un falso positivo para un militar  
vendido”.

Cardona señala que están en   proceso de paz,  de insurgencia y tienen esperanza, quieren la paz  
integral  con  justicia  social,  con  equidad de  género  y  sin  exclusiones  sociales,   que  se  les  
garantice  que  en  Colombia  la  vida,  la  libertad  y  el  pensamiento  van  a  ser  plenamente  
respetados. Además de que puedan algún día decir que sus hijos y los hijos de sus hijos, sus 
nietas, nietos, y toda América Latina, se expresan libres y plenos al amor y a la vida porque les  
hemos entregado un país en paz con justicia social, sin exclusiones y sin el terrorismo mafioso. 

“Queremos  decirles  que  en  Colombia  como América  Latina  lloramos,  sufrimos,  lloramos,  
reímos, soñamos pero  construimos futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos porque ese  
futuro es neutro, nos pertenece.”  

1. Nombre: 
Víctor Rolón 

2. Organización: 
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Familiar de víctima de Desaparición Forzada)

3. País: México
4. Intervención: Testimonio

Víctor es tío de  Adrián,  Policía Federal  que desapareció el 17 de febrero del 2011. Hace 4  
años que pertenece a un movimiento social denominado FUNDEM.  

El ponente menciona que el problema común que hay en América Latina es la violencia, la 
corrupción,  la impunidad,  asesinatos, narcotráfico.  Destaca que la alternativa de la red ALAS 
da esperanzas y perspectivas para tratar de aminorar el problema de violencia y de solucionar el  
problema de corrupción en América Latina. 

En México el tema de las desapariciones se ha notado más en el sexenio de Calderón, se ha ido 
incrementado notablemente.  En general, hay una estigmatización de las víctimas las cuales el 
gobierno y el  Estado dicen que son personas vinculadas  al  Crimen Organizado,  cuando en 
realidad se les han  plantado  armas, drogas y todo tipo de elementos para hacerlos ver como 
personas del crimen organizado, puesto que se ha comprobado que son jóvenes y estudiantes, 
trabajadores, hijos de familia.



Otro de los problemas es la desaparición y asesinatos de periodistas en México. Tan sólo en 
Veracruz, en este año han habido 8 asesinatos y 2 desapariciones, y el Estado no hace nada para  
resolver el problema, tal como no hace nada para resolver el problema de los homicidios y la 
trata de personas y de blancas, puesto que niega que existen todos estos problemas. 

La función de la política exterior de México es decir que en México no pasa nada, que todo está 
bien y que los crímenes no están relacionados al crimen organizado. En Italia nos comentaban 
que no sabían nada de la situación que se ha compartido. El trabajo de los embajadores es decir  
que todo está bien en México porque les interesan más los tratados comerciales que ha firmado 
Peña Nieto. 

Los 43 estudiantes de Ayotzinapan han hecho que la mirada internacional se fije más en México 
frente a la violencia que estamos viviendo. 

Víctor puntualiza: “Mi sobrino Adrián, que es Policía Federal, despareció el 17 de febrero del  
2011.   Ese  día  estaba  con  él  hablando  por  teléfono.  Estaba  en  la  Ciudad  de  Uruapan,  
Michoacán, eran aproximadamente las 5 de la tarde, y me comentaba que iba a bajar a comer  
al restaurant del hotel donde estaban ubicados los policías, entonces se cortó la llamada y  
desde entonces no volvimos a saber nada de él. Lo más sorprendente es que siendo Policía  
Federal el mismo estado les haya dado la espalda. Haciendo las investigaciones encontramos  
que el comandante está involucrado en la desaparición de mi sobrino.”

 Es terrible el abandono del Estado a militares, policías estatales, marina. En E.U. si un policía  
desaparece, hacen todo lo posible por buscarlo.  

Mi sobrino me decía: “Tío, yo estoy orgulloso de participar como Policía Federal”, y el Estado 
le da la espalda. La investigación que hizo la Policía Federal  fue de tres días, lo que hicieron 
fue ir a la terminal de autobuses de Uruapan, a los  CEFERESOS y hospitales.

Víctor pidió al Secretario de Seguridad Pública una lista de policías desaparecidos, ellos tienen 
un conteo de 41 policías y 4 hasta el 2011. En contraste, en las reuniones de familiares de  
policías  desaparecidos  han contado a  más de 100.  Muchos familiares  han decidió hacer la  
declaración de  ausencia y presunción de muerte, debido a que sus hijos desaparecidos eran  
quienes aportaban económicamente. 

“Nosotros lo único que queremos es dejar a los jóvenes un países con paz social, un país donde  
puedan disfrutar  de  lugares  públicos,  sin  tener  que  preocuparse  por  balaceras  como está  
pasando en Tamaulipas, en Guerrero, Michoacán, Chihuahua. Queremos un país donde haya  
una paz, y no tener que preocuparnos por andar buscando ni  porque nos digan qué es lo que  
pasa”.



Fecha: 
11 de mayo, 2015

Tipo de sesión: 
Conversatorio

Título de la sesión: 
Conversatorio “Derechos Humanos y Antimafia 
Social en América Latina. Parte I”

Ponentes: 
Clara Jusidman
Iduvina Hernández 
Tonio dell´Ólio
Stefano Fumarulo

Tema:
Derechos Humanos y Antimafia Social en 
América Latina

Número aproximado de Asistentes y rangos de  
edad: 
80 personas (80% 30-70 años y 20% jóvenes)

Intervenciones
1. Nombre: 

Stefano Fumarulo (moderador del conversatorio) 
2. Organización:

Libera y Associazione Legalità e Giustizia
3. País: 

Italia
4. Intervención: 

La Delincuencia Organizada ha sido mucho más rápida que nosotros. En los años 60 las mafias 
italianas empezaron a trabajar  juntas, luego se agregaron los franceses y los turcos.  Con la 
globalización se ha provocado que también se globalice la Delincuencia Organizada. 
 
Las Naciones Unidas  firman en el año 2000 la Convención de Palermo y tres años después se  
firma la Convención de Mérida. Sin embargo, esto no garantiza que exista una cooperación 
eficaz, por lo que entra de manera fundamental el rol de las Sociedad Civil.  

1. Nombre: 
Tonio Dell’Olio

2. Organización: 
Libera

3. País: 
Italia

4. Intervención:
Pregunta del moderador: 
¿Cuál es la situación social en Italia a nivel de lucha social?
- Hemos empezado escuchando a las víctimas. 

- También se empieza a tomar consideración acerca de cuándo vamos a hablar de 
mafia, un grupo organizado o una familia, pero también las transnacionales que 
están explotando y que invierten dinero para comprar a los partidos político ¿esta 
es mafia o no?

- La mafia  se  ha globalizado y podemos hablar  de una mafia capital,  que gana 
dinero por los más empobrecidos.

- Nosotros vamos a encontrar el sistema mafioso.
1. Nombre:  

Clara Jusidman
2. Organización: 

Incide Social
3. País: 



México
4. Intervención: 

Pregunta del moderador: 
En tu opinión, ¿cuáles han sido los grandes cambios positivos y negativos en el ámbito de la  
defensa social de los derechos humanos en México?

- La desestructuración del Estado se refleja en varias áreas, por lo que los ciudadanos han 
tenido que tomar medidas y de los mayores avances que hemos tenido es el reclamo de las  
víctimas. 
- Justicia y acceso a la justicia. A pesar de los juicios orales, en materia penal hay muy poca  
gente pagando penas. Un ejemplo es el caso New´s  Divine.  Avanzamos en legislación pero a la 
hora de ponerlo en práctica el Estado no tiene ningún interés de llevarlo a cabo. 
- El tema de la implementación de las  leyes y de las políticas  es un fracaso,  el  Estado  
Mexicano ha perdido sus capacidades y sus intereses por cumplir la función de proteger. Ni  
siquiera protege a su propio equipo de seguridad.
- No  hay  capacidad  de  servicios  forense.  El  Estado  deja  de  proteger  y  desarrollar  las 
capacidades que detenga la capacidad de la delincuencia organizada.

¿Cuál es el nivel de madurez de la Sociedad Civil? 

Las instancias autónomas del  Estado que promovimos como contrapeso han sido capturadas 
por los partidos políticos. Lo que interesa es el dinero y el poder para entregar beneficio a su 
clientela. Utilizan los recursos de todos nosotros para comprar el voto. Varias de las luchas por 
la democracia han sido consumidas por los partidos políticos. De ahí el vínculo con crimen 
organizado que están directamente manejando los recursos públicos en su beneficio. 

La Sociedad Civil en México está crecientemente debilitada, al gobierno actual no le interesa 
una sociedad Civil libre que defienda los derechos, sino organizaciones que son clientelares, de 
lo contrario hay que destruirlas y desaparecerlas.  En este momento no hay con quién hablar 
para  hacer incidencia, no hay fortaleza de Sociedad Civil,   no tenemos espacios y estamos 
sufriendo por recursos. 

1. Nombre: 
Iduvina Hernández 

2. Organización: 
Seguridad en Democracia (SEDEM)

3. País: 
Guatemala 

4. Intervención:
Pregunta del moderador:
En Guatemala, ¿cuál es la situación de la desaparición de periodistas y en general?

- La  tercera  semana  de  enero,  en  menos  de  7  días,  fueron  asesinados  3  periodistas  
guatemaltecos en una misma localidad. Fue dirigida por un alcalde de esa localidad. 



Las  estructuras  criminales  que  operan  son  grupos  que  han  evolucionado  de  las  redes 
clandestinas encargadas de la guerra sucia.
En 2010 casi el 96 % de los casos estaban en total impunidad.
3 años de la corrupción del ministerio público se redujo la cifra a más o menos un 72 %. 
Actualmente podemos hablar de un 100 % de impunidad.  

Moderador: 
El 70 % de los familiares de víctimas en Italia no tienen justicia. 
El amparo institucional representa un déficit de democracia e impacta a los derechos humanos 
de las comunidades, pues tiene un vínculo directo con Delincuencia Organizada y corrupción.

¿Cuál es una esperanza concreta de estos días para su país?

- En Guatemala nos han despojado de la ciudadanía, creo que necesitamos entonces ver, 
avanzar por recuperar esta ciudadanía y protegerla. Este espacio nos puede ayudar, este espacio 
nos permitirá hablar de Estados no mafiosos, Un estado que viva por la gente y para la gente,  
que se compadezca de ella y no le haga un daño sistemático a su vida. 

Fecha: 
11 de mayo, 2015

Tipo de sesión: 
Conversatorio



Título de la sesión: 
Conversatorio “Derechos Humanos y Antimafia 
Social en América Latina. Parte II”

Ponentes: 
Carmen Aristegui  y Edgardo Buscaglia
 Carlos Cruz (moderador)

Tema:
Derechos Humanos y Antimafia Social en 
América Latina

Número aproximado de Asistentes y rangos de  
edad: 
200 personas (80% 30-70 años y 20% jóvenes)

Intervenciones
1. Nombre: 

Carmen Aristegui
2. Organización: 

Periodista
3. País: 

México
4. Intervención:  

Estamos en la posibilidad de felicitarnos de estar reunidos y de que se esté articulando un  
proceso  de  conexión  y  organización  a  nivel  regional.  Esto  tiene  como  propósito  dar  una 
respuesta  articulada  a  algo  que  está  muy  articulado,  que  es  el  crimen  organizado  a  nivel 
internacional.

De la Sociedad Civil organizada en sus acciones: Les veo los rostros a cada uno de ustedes. 
Representan mil y un cosas, representan a las personas que han tomado decisiones para trabajar, 
organizarse y hacer cosas para los otros. Hacer algo frente a los retos que estamos enfrentando.

De ALAS: Esta red internacional de la sociedad civil está dando pasos para coordinar para el  
rescate, traslado y refugio.  A partir de estas tareas de organización el efecto tendrá que ser 
multiplicador. Esto representa el gran desafío que el mundo tiene y el proceso de corrupción 
presente a lo largo de tantas décadas. Debería ser el principio del fin de un tema tan grande. Es 
desde ahí,  desde la desarticulación misma de cortar  las venas  y la oxigenación del  crimen  
organizado, desde lo directo.

Que estén compartiendo sus experiencias es enriquecedor. Los saberes y experiencias de todos 
sus países.  Se trata de una nueva dimensión que llega a  una articulación internacional.  En 
encontrar mecanismos para una tarea tan compleja. Cómo hacer para refugiar y dotar de nuevas  
identidades a las personas que son víctimas de trata. La gran apuesta sistémica de resolver cada 
caso, cada situación. Que se coloque en una dinámica de coordinación internacional.

Ustedes se niegan a aceptar lo irresoluble, se niegan a aceptar que esto no tiene remedio y a que  
no  hay  camino  de  salida.  Están  buscando  cómo  rescatar  a  la  sociedad,  la  democracia,  la 
convivencia entre seres humanos. El tema de la prevención y el control social abre caminos  
posibles. Escucharse.

Hay una diversidad de organizaciones reunidas, es la riqueza misma de lo que aquí va a surgir. 
Estamos hablando de una organización que tiene ya una experiencia articulada. Una red de  



organizaciones  en esta  región  y  otras  partes  del  mundo que va a  tener  tareas  importantes.  
Ustedes  representan  esa  diversidad  y  la  tarea  que  cada  una  de  sus  organizaciones  han 
desarrollado a lo largo de todos estos años.

Les invito a incluir de manera prioritaria lo que una periodista podría aportar. Si parte de su  
trabajo va vinculado a la prevención, entonces los medios de comunicación tienen un lugar 
prioritario. Los medios de comunicación potenciamos la tarea de prevención. El papel al que 
deberíamos estar llamados, tendría necesariamente que alentar la existencia de ustedes y dar a  
conocer lo que hacen ustedes. Esto tiene un efecto multiplicador, y el papel de los medios  
también juega un rol cuando se trata de un cuerpo social en donde saber lo que sucede importa e 
impacta para que sigan sucediendo las cosas o para que medianamente dejen de suceder. 

Cuando se habla de la sociedad civil debe incorporarse el tema de la libertad de expresión como 
componente  irrenunciable  al  momento  de  tratar  de  entender  el  todo.  Hay  fenómenos  de 
autocensura muy arraigados en México y en América Latina, es un asunto que debe combatirse 
y denunciarse. Esto empieza por el tema de la corrupción. Hacen mucho más difícil el trabajo 
de las organizaciones. Si esta ficha no funciona, no permite que los otros desarrollen su trabajo 
de la mejor manera posible.

La propuesta es que en su mapa coloquen el tema de la libertad de expresión como una ficha  
fundamental,  como  una  parte  del  reclamo al  Estado  cuando  no  funciona.  Una  alerta  a  la  
sociedad que no puede pasarse de largo. Sin ella no funciona lo otro. Lo que ustedes están 
construyendo es una maquinaria internacional con un objetivo muy loable y reconocible. El  
tema de la libertad de expresión es una pieza transversal.

Estamos frente a una gran posibilidad con esta red que se organiza. A partir de ella debe haber 
las preguntas básicas en función de en cuánto afecta. Qué debe hacerse para que en los medios 
haya efecto y repercusión de lo que hace la sociedad civil a nivel internacional. Es importante 
que se alimente este tanque de oxígeno.

Me sumo a la expectativa de que la gente y las organizaciones digan que esto hay que pararlo  
con inteligencia, conocimiento y experiencia de lo que se ha hecho y lo que falta por hacer.

1. Nombre:  
Edgardo Buscaglia

2. Organización: 
Universidad de Columbia

3. País: 
México

4. Intervención: 
Esta red internacional de sociedad civil que impulse políticas públicas es la única manera de 
enfrentarse a la Delincuencia Organizada internacional, pero no solamente a través de foros sino 
quitándole el tejido social. Si lo hacemos bien, esto va a ser el principio de un cambio.

En estos estudios que hicimos en 109 países, una de las cosas que pudimos confirmar es que 
cuando  las  sociedades  civiles  se  empiezan  a  tejer  entre  distintos  países,  la  delincuencia 
organizada se desplaza a otras regiones. Se le quita oxígeno al tejido social de la Delincuencia 
Organizada a través de diversas acciones como rescatar jóvenes y darles oportunidades de vida; 
rescatar víctimas; auditar a los gobiernos; auditar las cuentas de presupuesto para tomar control  
de los gastos. En ese sentido, destaca que Brasil ha sido líder en auditorías civiles.

Destaca además la importancia de brindarles asesoría jurídica a víctimas ya que México es un 



país donde más del 70 % no tienen acceso a justicia, y en un país así no hay democracia y no 
hay ésta sin justicia. De ahí la importancia del trabajo conjunto entre sociedad civil y Estado 
dado que no hay manera  de combatir  a  la  Delincuencia  Organizada sin una sociedad civil  
internacionalmente organizada. En los países que han logrado esto, la delincuencia organizada 
disminuye.

Destaca  la  prevención  social  de  la  delincuencia  organizada,  como lo  hace  Libera  en  Italia 
puesto  que  es  la  primera  oficina  en donde la  cooperación operativa  entre  sociedad civil  y 
gobierno  se  logró,  cuenta  de  ello  lo  dan  los  activos  confiscados  que  son  reasignados 
socialmente. En dicho país se ha producido una revolución social donde activos patrimoniales 
están siendo utilizados hoy para  brindarles  servicios  a  jóvenes que antes  trabajaban con la 
Delincuencia Organizada.

Todos los países tienen una ventaja comparativa diferente. Así es mejor el todo que la suma de 
sus partes.

Sesión de preguntas y respuestas

Carlos Cruz: La mayoría de los familiares de desaparecidos hacen su propia investigación, como  
el periodismo también hace su propia investigación a los políticos. En ese sentido, ¿cuál es el  
papel de estos medios y dónde están los medios independientes frente a esto?

Carmen Aristegui:

Hay investigaciones que muestran lo que sucede en los fenómenos de poder, un eje de la tarea  
periodística es la investigación y el ejercicio crítico de las instancias de poder. Una muestra de ello 
es  el  caso  de  Cuauhtémoc  Gutiérrez  de  la  Torre,  Presidente  del  Partido  de  la  Revolución 
Institucional (PRI) del Distrito Federal, con el cual vivimos la experiencia de tener un alto efecto 
periodístico. Logramos que renunciara dicho funcionario, pero se trató de una renuncia disfrazada 
y relativa porque de facto sigue dirigiendo. 

No les toca a los periodistas ser Ministerio Público (MP), sino contribuir a la sociedad e informar 
del  asunto.  En México  tenemos  prófugos  de la  opinión pública,  tenemos una  galería  bastante 
amplia de personajes que deberían ser procesados.

Por  otro  lado,  tristemente  México  tiene  una  lista  muy  larga  de  periodistas  asesinados  y 
amordazados. Los medios podemos contribuir por lo menos a señalar; que si bien es importante, no 
es suficiente.

Carlos Cruz: En las propias universidades hay una preparación permanente para la falta de ética.  
¿Cuál  debería  ser  el  papel  de  los  académicos  y,  particularmente,  cuáles  deben  de  ser  las  
transformaciones del Estado que desde la academia se deben hacer para romper la hegemonía de  
estos medios de comunicación?



Hay que reclamarle a las universidades que egresan a personas sin ningún nivel de ética y que 
tienen sus casas y mansiones.

Edgardo Buscaglia:

La  academia  norteamericana  y  mexicana  fueron  un  conjunto  de  porristas,  disfrazados  de 
académicos, que vivían en un eterno conflicto de interés y eso es corrupción.

Carmen Aristegui fue la única periodista que permitió ver la bola de cristal del horror que se venía.  
El  día que yo vea a los grandes empresarios mexicanos, seré el  primero en aplaudir  al  Poder  
Judicial.

Carlos Cruz:

No nos faltan 43; nos faltan 26 mil, más 43.

Carmen Aristegui:

Hemos vivido un proceso muy prolongado y consistente de violencia. Entramos en una suerte de  
pasmo frente al  horror. Tanta impunidad que no se procesa ha dejado a la sociedad mexicana 
rebasada de sí misma.

El  hecho de que miles  de  personas  hayan salido  a  decir  algo por  los  jóvenes de Ayotzinapa,  
muestra una reacción de efecto acumulado del horror de los últimos años. Dicho suceso revivió a la 
sociedad civil mexicana. 

Cabe mencionar la importancia de la presencia internacional. Debido a lo desbordado del asunto, y 
la incapacidad del Estado Mexicano para resolver los casos, se recurrió a la presencia internacional 
como expresión clara  de la  incapacidad  de las  autoridades  mexicanas  ante  un desafío de este 
tamaño.

Edgardo Buscaglia:

Sabemos dónde están los vacíos de Estado,  y México va a salir  si  aplicamos 26 medidas que 
enuncio en mi libro “Vacíos de poder en México”. Podremos ver el renacimiento de la sociedad 
mexicana si  empujamos estas  medidas  en los  congresos.  Cada día  que no se aplican estas  26 
medidas, se pierden vidas.

Carmen Aristegui:
Con relación a ALAS, deseo que las alas sean para las víctimas, para las organizaciones como 
ustedes


