
Fecha:
15 de mayo de 2015

Tipo de sesión:
Plenaria

Título de la sesión:
Conferencia de prensa 

Ponentes:
Participantes del Encuentro

Temas abordados:
Presentación de la Red ALAS y balance del 
Encuentro

Número aproximado de Asistentes y rangos de  
edad:
57 personas , de entre 21 y 57 años

Intervenciones
1. Nombre: 

Tonio Dell’Olio
2. Organización: 

Libera
3. País: 

Italia 
4. Intervención:

En Italia nos interesa lo que sucede en América Latina ya que conocemos las consecuencias de 
un sistema mafioso desarrollado como mafia capitalista aliada con empresas privadas y con 
gobiernos corruptos.  Las  ganancias van desde el  derecho de piso hasta  el  tráfico ilícito  de  
estupefacientes, trata de personas y tráfico de órganos.

La sociedad civil está comprometida en la lucha contra la mafia y de ahí se crea ALAS con un  
enfoque geográfico y temático de asistencia a las víctimas y a quienes son más afectados por el  
sistema mafioso,  búsqueda de verdad,  justicia,  recuperación de la  memoria,  recolección de 
datos y de documentos y análisis diagnóstico; todo ello desde un acercamiento con las víctimas 
y lo que sucede en territorio, no desde un enfoque meramente académico.

Queremos promover la aplicación efectiva de convenios, como el Protocolo de Palermo, así 
como de aquello vinculado con la niñez y la igualdad de género, además de proponer leyes con 
incidencia política e incidencia social.

En estos días hemos logrado generar un conocimiento mutuo para desarrollar confianza, no sólo 
como organizaciones sino como personas, a través de compartir vivencias, formas de trabajo, 
conocimientos y buenas prácticas. Hay unas propuestas muy concretas en las que se comparte  
una visión política y social de lo que está sucediendo en América Latina. Así podemos definir 
cómo participaremos, cómo dialogaremos con las autoridades y cómo impulsaremos un mayor 
flujo de la información.

A partir de las jornadas de trabajo proponemos lo siguiente:

• Ley  de  uso  social  de  bienes  confiscados  a  las  mafias.  El  Federal  no  resolverá  la 



situación porque faltaba el número de registro de las autoridades responsables de la 
incautación. Es una ley que puede aplicarse en América Latina, tal como se hace en 
Italia.

• Constitución de Parte Civil. Las víctimas no son sólo las personas sino la sociedad y las 
organizaciones.

• Protección efectiva de los sectores más vulnerables de la sociedad.
• Promoción de campañas en contra de la corrupción. No se puede pensar en una difusión 

y radicalización si no se atiende la corrupción del sector público y la impunidad. 
• Realizar campañas que permitan mover la opinión pública. 
• Globalizar la sociedad civil, dada la globalización de la mafia; por ello queremos crear 

una base de datos.
• Emitir cartas a las embajadas, con base en un mecanismo de alerta para los defensores 

que son amenazados.
• Crear talleres para capacitar a periodistas con capacidades investigativas.
• Generar una base de datos en el sentido de la memoria viva puesto que ahora tenemos 

el riesgo de que se olviden hechos.
• Leyes en el sentido restaurativo y restitutivo, el daño no se repara sólo con la cárcel, 

sino con diferentes acciones.
• La memoria puede desempeñar un papel importante en la educación.

1. Nombre: 
Carlos Cruz

2. Organización: 
Cauce Ciudadano

3. País: 
México

4. Intervención:
Destaca 3 cosas aspectos del Encuentro:

1. Observando las distintas realidades de América Latina podemos ver que la delincuencia 
organizada es transnacional ya que no sólo opera la droga sino también hay desapariciones y 
trata, ésta de tipo sexual y relacionada con el trabajo en talleres clandestinos donde, sobre todo 
migrantes, laboran con bajos salarios y en condiciones infrahumanas.  Se evidencian nuevas 
formas de esclavitud y explotación, en un modelo económico que genera peores condiciones de 
vida para los trabajadores.

2. Desde lo que aquí se articula podemos tejer una red de sociedades civiles, en términos de  
reciprocidad y solidaridad. Cuando seamos amenazados podemos ser recíprocos  prestándonos 
ayuda y compartiendo información para saber cómo se articula la delincuencia organizada y los 
grupos políticos aliados. En materia de prevención es primordial poder compartir cómo diversos 
países tejen con otros; si vemos cómo actúan los grupos mafiosos en otros países, podemos 
prevenir  su actuar en los nuestros.

3.  Actualmente existen muchos diagnósticos y poca sistematización de la información. Hay 
que ver cómo pasamos a pensar a las poblaciones vulnerables para desarrollándolas,  en un 
marco en el que la delincuencia organizada  ha generado mejores condiciones para las empresas  
e intereses particulares. 

Este  trabajo  arroja  propuestas  de  trabajo  y  de  desarrollo.  No  podemos  entender  la  red 
continental  si  no  partimos  de  los  principios  que  aprendimos  de  Italia:  quitarle  los  activos 



económicos y patrimoniales a la delincuencia organizada. No podemos entender la aparición de 
quienes no están sino vamos por un tema de verdad, justicia y memoria; no sólo el recuento de 
números, hay que ponerles rostros y nombres. 

Desde la Red RETOÑO, en México tenemos que aprender a cambiar nuestro lenguaje y no sólo 
los familiares deben articularse, también las organizaciones debemos hacerlo.  Nos sentimos 
acompañados frente al fenómeno de la delincuencia organizada. Gracias por ayudarnos a tener 
menos miedo para hacer nuestro trabajo.

1. Nombre: 
Lucas Manjon

2. Organización: 
Fundación Alameda / Red Nacional Antimafia

3. País: 
Argentina

4. Intervención:
“Quien tiene miedo todos los días muere siempre, quien no tiene miedo muere sólo una vez”.
Preguntas y respuestas

¿Cuántas organizaciones forman parte de ALAS?

En este Encuentro han participado 46 organizaciones de 12 países, 13 con Italia. ALAS está  
conformada por 80 organizaciones, pero no han podido asistir todas por diferentes motivos.

¿Cuáles son los aspectos específicos a abordar para el caso de México?

En el caso de México hay 4 puntos estratégicos:

• Combate a la corrupción política. No podemos continuar con la opacidad, como ocurre 
en el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que fue sancionado con un 
multa que es muy baja con relación a los recursos que recibe anualmente; la situación sería 
distinta si la multa consistiera en quitarle el registro.

• Prevención  social.  Definir cómo  generamos  mecanismos  partiendo  de  la  experiencia 
social, en términos de atención directa de las poblaciones, desde la educación popular.

• Desapariciones.  Existe  preocupación  por  llevar  el  caso,  por  lo  que  se  le  planteará  al 
Sistema  Iberoamericano  el  caso  tanto  de  los  26  mil  desaparecidos  como  de  los   43 
normalistas.

• Grupos de población. En México, a diferencia de países de América Latina, la causa de 
muerte es el homicidio por arma blanca o de fuego; en el resto, la principal causa son los  
accidentes. Existe preocupación por los jóvenes y adolescentes. 

México tiene que ver cómo reducir estas muertes llevadas a cabo por la policía, las organizaciones  
criminales o jóvenes que mueren porque se les ha declarado como “falsos positivos”, es decir, 
jóvenes que se dice que pertenecen a una organización criminal cuando en realidad no es así. Es  



importante llevar no un caso, sino en conjunto el de los 26mil y 43.

¿Qué se ha hecho en Italia en torno a la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos?  
¿Hay una  veta de la transnacionalización de la delincuencia organizada?

En Italia  hemos exigido verdad y justicia,  entregamos una carta  al  gobierno proponiéndole 
presentar un grupo de investigación internacional, autónomo e independiente que actuara bajo 
la ONU. La respuesta fue que proponer una mirada exterior era una ofensa para este país, se  
veía como ofensa y no como garantía.  

Proponemos la ley de los bienes incautados, la  Constitución de Parte Civil y el  fortalecimiento 
del trabajo social como forma de prevención de la violencia.

Ningún grupo de delincuencia organizado trabaja solo,  el  gobierno está en ello y no es un  
problema del  estado de  Guerrero;  su  fuerza transnacional  también  debe  ser  analizada  para 
conocer  los  niveles  de  contubernio.  Sí  hay  una  exigencia  para  que  se  abra  el  proceso  de 
investigación y juzgar al gobierno mexicano.

1. Nombre: 
María Cardona

2. Organización: 
Movice

3. País: 
México

4. Intervención:
Colombia tiene 60 años en un conflicto en el que ha sociedad civil ha sido victimizada. Los  
colombianos venimos a ALAS porque necesitamos un proceso que permita construir un sistema 
de paz, no podemos seguir bajo los efectos de la guerra. Conminamos al presiente al cese del  
fuego.

1. Nombre: 
Bolívar Antonio Martinez

2. Organización: 
Kimirina

3. País: 
Ecuador

4. Intervención:
El  sufrimiento  de  las  personas  desaparecidas  no  se  puede  dimensionar.  Compartir  es  muy 
importante. No podemos seguir caminando hacia la peor forma de las relaciones: pensar que no 
puedo hacer algo con lo que suceda más allá de la frontera; es más lo que nos une que lo que 
nos diferencia.

1. Nombre: 
Salete Carollo

2. Organización: 
Movimiento Sem Terra

3. País: 
Brasil

4. Intervención:
El  sistema capitalista  provoca la degradación humana.  Hay posibilidad de hacer cambios y 
construir  una  nueva  sociedad,  una  nueva  alternativa  que  no   construya  a  no  ser  por  las  
organizaciones de la sociedad civil. Las transformaciones que están puestas serán construidas y 
realizadas a partir de la sociedad civil articulada, movilizada en torno a banderas y rutas que nos 
permitan construir una nueva sociedad fundada en nuevos valores y esperanzas.



Salimos con un mensaje: “globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza”.
1. Nombre: 

Lucas Manjon
2. Organización: 

Fundación Alameda / Red Nacional Antimafia
3. País: 

Argentina
4. Intervención: 

Esto puede funcionar. Está en cada uno saber cuál es la alternativa. Tomemos parte de ALAS, 
seamos parte de ALAS, muy pronto podremos ver el resultado.

1. Nombre: 
Iduvina Hernández

2. Organización: 
Seguridad en Democracia (SEDEM)

3.  País: 
Guatemala

4. Intervención:
La experiencia compartida a lo largo de esta semana es la construcción de esta fuerza que nos 
permita derrotar el miedo, el camino más fuerte para derrotar la antimafia, y el camino más 
fuerte para derrotar a la mafia social.

Demanda de la renuncia del presidente del país  para terminar con un gobierno mafioso.
Nombre: 

María Antonia Melo
2. Organización: 

FUNDEM
3.  País: 

México
4. Intervención:

Me llevo experiencia compartida y esperanza.
Nombre: 

Omar Edgar Rivera Pacheco
2. Organización: 

Asociación por una Sociedad más Justa
3.  País: 

Honduras
4. Intervención:

Me siento motivado y contento por la conformación de la Red. Hemos identificado problemas 
comunes y las soluciones estarán más cerca en la medida en que compartamos experiencias. La 
impunidad es el caldo de cultivo que favorece la delincuencia. Es un esfuerzo conjunto que 
generará éxito en el largo plazo.



Nombre: 
Jose Luis Zarate Zarraga

2. Organización: 
Fondazione Munasim Kullakit

3.  País: 
Bolivia

4. Intervención:
Pudimos reflexionar sobre la situación concreta a nivel de Bolivia, viendo la complejidad detrás 
de todas las situaciones que estamos tratando; es un asunto no sólo nacional sino transnacional. 
Me llevo una responsabilidad de ir implicado a más instituciones de Bolivia, sentir que no estoy 
solo. Esto quita el miedo.

Nombre: 
Luis Arones Huallanca

2. Organización: 
Coordinadora  Nacional  de  Organizaciones  de  Afectados  por  la  Violencia  Política 
(CONAVIP)

3.  País: 
Perú

4. Intervención:
Tenemos un rol histórico de sacar adelante esta Red que fortalece nuestras instituciones, no nos 
sentimos  solos.  Somos  muchos  en  América  Latina  y  nuestras  organizaciones  civiles  son 
importantes en cada país.

Nombre: 
Luisa Molina

2. Organización: 
Movimiento Salvadoreño de Mujeres

3.  País: 
El Salvador

4. Intervención:
Lo único que no está globalizado es la sociedad civil,  al  sistema capitalista le interesa que  
estemos divididos. Vamos a luchar por la paz, el bien común y la justicia social.


