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Intervenciones
Tonio Dell’Olio (Libera-Italia):
No vamos a hacer un estatuto. No vamos a leer las cartas sobre puestos de coordinador,
administrativos, etc. La propuesta que yo tengo es hacer una organización lo más abierta
posible, lo más horizontal, aprovechando los medios digitales y las redes, los social network,
pemitiendo que las personas se proponga para hacer tal o cual acción: hacer una web, realizar un
documento, etc.; de tal manera que se pueda compartir responsabilidades.
Las personas que están trabajando de cerca con el Papa nos dicen que el 7, 8 y 9 de Julio se
realizará la Segunda Asamblea de los Movimientos Populares. El tercer día se llevará a cabo un
encuentro con el Papa y se propone que la Red ALAS asista, haciendo la invitación y dando la
opción a cada organización de decidir su participación. No todas las organizaciones de la Red
tienen el perfil de Movimientos Populares, pero en julio podemos hacer una segunda Asamblea, no
total, temática.
La idea es adelantar la Red estructurando formas de organización Subregionales y temáticas. Se
propone ir sumando a otras organizaciones: Plataforma Solidaria, así como compartir propuestas,
actores y documentos, solidaria y horizontalmente.
Tendremos que hacer la revisión de las propuestas que salieron y ver si hay la plata suficiente
para fortalecerlas en cada país, como en el tema de las clínicas de justicia en los barrios para dar
seguimiento al tema de derechos humanos y la denuncia, que puede surtir más éxito teniendo en
cuenta que tendría un respaldo internacional. Por ejemplo, imaginar que en un espacio rural de
Brasil, de México, de Colombia la denuncia de un campesino tenga el respaldo mediante una carta
de Holanda, de Italia, etc. Esto va a funcionar como protección, solución y mecanismo para
compartir experiencia y problemas: amplificar la voz.
Omar Rivera (Asociación por una sociedad más justa - Honduras):
Nos da temor que el tema de burocratizar la Red. La idea es generar vocerías de la región, actores

específicos que lideren los esfuerzos y permitan la articulación de acciones, además de generar
procesos políticos e incidencia en la toma de decisiones.
Apostaría a que en los próximos 12 meses bajo el liderazgo de Cauce Ciudadano y Libera
podamos apuntalar los esfuerzos, planteando después de un año brindar esta especie de
presidencia a otra organización de América Latina para dar continuidad.
Dario Sousa Silva (Universidad de Río de Janeiro - Brasil):
Quiero aportar ofreciendo datos y poniendo a mi equipo en la creación de una metodología
unificada.
Carlos Cruz (Cauce Ciudadano - México):
Propongo terminar de revisar la matriz para devolver una propuesta unificada de estas sesiones que
se están planteando, sin que pase más allá de una semana.
Estas siete mesas en las que estamos trabajando, pueden ser un mecanismo de articulación. Cada
mesa puede hacer una sesión de Skype una vez al mes, como mecanismo que no cuesta plata, para
seguir trabajando. Implica una responsabilidad de nutrir, planteando la introducción también de un
periodista por cada mesa temática y una organización de sociedad civil por país; cubriendo las siete
gamas de la discusión por país.
Jacquelina Adrea Flores (MTE y CETEP – Argentina):
Desde Buenos Aires me preguntaron qué estaba pasando. Cuesta mucho que se deje todo el
egoísmo de lado. Me voy muy feliz. Hemos tomado consciencia y lo horizontal es lo que el pueblo
verdaderamente necesita.
María del Pilar Silva Garay (Colectivo de Abogados Restrepo - Colombia):
Pero qué pasa después. Aquí tenemos que ponernos la camiseta más allá del colectivo, ¿cómo
vamos a hacer para coordinarnos y sistematizar? ¿Cómo nos vamos a articular como país las
muchísimas organizaciones que trabajamos por los derechos humanos? Se trata de seguirnos
involucrando y hacer a más organizaciones parte de ALAS, mientras más se sumen contaremos con
mayor apoyo. Hay que proponer cuál sería la labor y el compromiso de cada una con fechas,
lugares y tiempos.
Iduvina Hernández (SEDEM - Guatemala):
El criterio de funcionamiento horizontal es más sencillo de llevarse a cabo a partir de los
mecanismos de comunicación actuales, debemos contemplar el tema de seguridad en las
comunicaciones.
Tenemos herramientas y manuales de protección que podemos compartir, así como un análisis de
las leyes de extinción de dominio en todos los países. Ofrecemos vaciar, a partir de este análisis, y
enviarlo a ver cómo se pueden ir articulando las propuestas de actualización.
Emiliano Cottini (SiKanda - México)
Es necesario definir cómo abrir un espacio virtual en el que podamos compartir documentos,
preguntas y respuestas de forma abierta y transversal; un espacio que pueda fortalecer la

coordinación. Nos falta asesoría en aspectos que a lo mejor otros tienen más desarrollados, además
de que requerimos contar un espacio que nos permita no sólo comunicarnos, sino fortalecernos
mutuamente.
Giulia Baruzzo (Libera-Italia):
Los medios de comunicación al interior son: página web: red-alas.net, que nació hace dos semanas
y el Facebook: Red alas. Sería importante compartir la página y los contenidos del Facebook.
Debido a la importancia del área de comunicación, necesitamos formar un equipo que se ocupe de
la misma y haga un video. Para poder tener videollamadas, Skype funciona mal sin embargo
existen otras plataformas en las que hasta 30 y 40 personas pueden comunicarse, como Webex, y
ese puede convertirse en un espacio de debate más interno. El Facebook es muy veloz.
Dario Sendoya (Casa B - Colombia):
Una manera para dinamizar es imaginar un evento conjunto sin recursos y con compromiso, así se
dinamiza la comunicación porque empezamos a hablar y organizarnos. Por ejemplo, organizar un
día simbólico que tenga que ver con lo nuestro y mandar las fotos; hacer un mural con el logo de
ALAS el mismo día en nuestros barrios. La comunicación es muy libre.
Ubencel Duque (Prodepaz y PDPMM - Colombia):
Hay unas mesas de trabajo donde quedamos varios países y ya se trazó una ruta. Al interior de esas
mesas sería importante que alguien hiciera la labor de facilitador por cada mesa, precisando hoy
quién queda. Propongo a mi compañero de CINEP y a la Red de Programas Regionales de
Promoción de la Paz en Colombia, para poner al servicio de Alas el proceso de Banco de
Metodologías.
Cristian Llanos (CINEP - Colombia):
Yo parto de la experiencia y nosotros como Banco de Datos hemos creado una red nacional de
banco de datos regionales en Colombia, que se dedica a recuperar y sistematizar dichos datos. Se
pueden brindar los criterios que utilizamos para ese banco, como el de exclusión e inclusión.
Tenemos una serie de servidores de Internet y el ancho de banda para poder tener una respuesta
mucho más eficaz, por lo que también está disponible la página web del Banco de Datos para poner
información ahí y hacerla circular en la red.
También creemos que este espacio, la Red, debe ser un espacio formativo, de ahí la importancia de
una plataforma de formación y uso de herramientas libres, permitiendo el libre conocimiento y la
protección de datos. Lo importante es la promoción y divulgación de la información, que sea
pública; nosotros lo hacemos mediante la página pero también a través de la promoción de

publicaciones en papel.
Es necesario tener cuidado porque todas las organizaciones, sobre todo en América Latina, son
infiltradas y les roban información. Estamos en disposición de hacer llegar software libre y
herramientas metodológicas sobre el trabajo que hacemos en el Banco de Datos para el manejo de
temas como violaciones de Derechos Humanos, Violencia Política-Social, Derecho Internacional
Humanitario. El marco conceptual del Banco de Datos también está a disposición para entender
cómo se ejerce la violencia.
Luigi Pellegrino (Libera - Italia):
Red, elementos que se cruzan entre ellos y es sinónimo de fuerza. Me parece que lo que puede
orientar el tema de la organización de la Red es la idea de un tema compartido que puede orientarayudar la organización. Un tema fundamental es el de la comunicación de la Red. Me parece que
como método de trabajo que ayude a organizarnos se puede partir de la comunicación entre las
organizaciones, permitiendo que automáticamente pueda salir el tema de la organización.
Carlos Cruz (Cauce Ciudadano - México):
Nos estamos enfocando a un tema de responsabilidad activa. Me parece que de aquí pueden salir
siete personas que dinamicen cada una de las mesas temáticas. El tema del Software libre es
importante, aunque a muchos nos cuesta trabajo.
Propongo la construcción de una aplicación que permita tener un marco de actividades (de riesgo,
educativa); de tal forma que cuando se suba la realización de una actividad se notifiqué a todas las
organizaciones y sepamos lo que está haciendo, y que también funcione esa alerta para situaciones
de riesgo y que nos permita firmar en Red, notificando a las autoridades correspondientes nuestro
conocimiento y que estamos acompañando la acción de una organización en concreto, o
denunciando la agresión desde cada país.
La idea es hacer todo georrefenrenciado para que se abra un mapa que permita visualizar la
presencia y la dinámica de acciones de cada organización como parte de Red ALAS. Es un tema de
cómo usamos esto para generar visibilidad, paraguas, protección. No hablamos de una aplicación
pública, sólo para la Red.
Por último, hemos aprendido de Escuela Latinoamericana de Actoría Social Juvenil (ELASJ) –a
quien invitaremos formalmente a la Red- que es necesario plantear en cada viaje a otro país que se
haga como organización planear uno o dos días más en cada viaje para interactuar con actores
locales y generar procesos formativos-pedagógicos que fortalezcan la Red, den continuidad a los
trabajos, articulen, etc.
Gabriel Michi (Argentina-Foro de Periodismo Argentino):
Existe una aplicación que se llama “Me están deteniendo” por ejemplo.
Giulia Baruzzo (Libera – Argentina):
Tenemos contacto con otras organizaciones que no están en la red. Tenemos que incluir a muchas
organizaciones, pero estando alertas ya que un gran número no es de confianza, por lo que
debemos definir qué consejos dar a la Red para incluir a otras organizaciones que están cooptadas
o que no hacen un buen trabajo, puesto que eso es un peligro.

Tonio Dell’Olio (Libera-Italia):
Tenemos una declaratoria que puede servir para sumar a la gente.
María Cardona (Movice - Colombia):
Como conmemoración de los 10 años del Movimiento de Víctimas es importante lanzar la difusión
de ALAS y la declaratoria. Promueve al Padre Alfredo para la coordinación de la mesa de Género.
Cristina Calvo (Universidad de Buenos Aires - Argentina):
Puedo coordinar el grupo de Antimafia Social desde punto de vista sistémico. Es importante hacer
una pequeña guía de qué implicaría la integralidad y combinar parte teórica con trabajo práctico en
terreno.
Tonio Dell’Olio (Libera-Italia):
Vamos a enviar el logo de la Red. Es importante que en la comunicación institucional, correos,
documentos, etc. se comience a integrar el logo para visualizar e identificar a las organizaciones
como parte de la Red Internacional ALAS.
Carlos Cruz (Cauce Ciudadano-México):
Propuesta para mesa de género, es importante ver cómo transversalizamos la perspectiva de género
en todas las mesas. La mesa de género es auditora de género, de tal forma que cada producto de las
mesas tenga que ser revisado y verificado más allá de las acciones concretas.
Luisa Molina (Coordinadora Civil-Nicaragua):
Lucas de Argentina, proponemos a él para articular la Mesa 1 (Corrupción).
Lucas Manjon (Red por una Argentina sin Mafias- Argentina):
Sí, yo acepto la coordinación de la mesa pensando que todos vamos a seguir trabajando en
conjunto.
Padre Alfredo Dorea (Instituto Concecao Macedo - Brasil):
Propone que el segundo domingo de mayo se establezca en todos los países miembros de la
organización el día de las madres desaparecidas. Dicha propuesta fue aceptada.

Guadalupe Fernández (FUNDEC y FUNDEM - México):
El día 10 de mayo en México se conmemora el día de la madre, y es muy significativo el apoyo
que no han brindado en la marcha del domingo pasado.
Gabriel Michi (Foro de Periodismo Argentino-Argentina):
Acepto la coordinación del equipo de la mesa de medios de comunicación y libertad de expresión,
ya que soy el único.
Luis Arones (CONAVIP - Perú):
Yo pediría a Pilar de Colombia que asuma la responsabilidad de Coordinación del Grupo 2
(Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanindad).
Pilar Silva Garay (Colectivo Abogados Restrepo - Colombia):
Asumo la Coordinación junto con Luis y el resto de los miembros de la mesa para coordinar, ya
que ante el trabajo en territorio puedo perderme de acciones de denuncias urgentes o emergentes.
Bolivar Antonio Martínez (Referencia LIBERA en Ecuador):
La mesa de Memoria, verdad y justicia la asume Bolivar de Ecuador.
Dario Sendoya (Casa B - Colombia):
Propongo a Emiliano Cottini para la Mesa de Prevención Social.
Emiliano Cottini (SiKanda – México):
Lo acepto.

La coordinación de las mesas se resume en la siguiente tabla:
Coordinación de mesas temáticas
Coordinador(a)
Lucas Manjon
María Pilar de Silva Garay y Maria Antonia
Melo Cadena
Gabriel Michi
Emiliano Cottini
Bolívar Martínez
Cristina Calvo
Padre Alfredo Dorea y María Cardona

Tema
Instituciones, corrupción y delincuencia
organizada
Violencia contra Derechos Humanos y
Crímenes de Lesa Humanidad
Periodismos y libertad de expresión
Prevención Social
Memoria, verdad y justicia
Antimafiasocial
Igualdad de Género Igualdad de Género
Igualdad de Género Igualdad de Género

Libera acuerda enviar e incluir el logo de ALAS para todo lo que implique comunicación

institucional
Tonio Dell’Olio (Libera-Italia):
Una cosa que ayudaría mucho es la integración de las propuestas, pero ahora lo que falta es la
priorización de las propuestas .
Habrá dos formas de comunicación, una hacia el interior y otra hacia el exterior. Al momento hay
un sitio Web y un Facebook; sin embargo no se han aclarado los medios en específico.
Gabriel Michi (Foro de Periodismo Argentino-Argentina):
La más rápida al hoy por hoy es el Facebook, mediante un grupo como plataforma cerrada y
articulada de información.
Tonio Dell’Olio (Libera-Italia):
Libera hará el grupo cerrado en Facebook, y propone que se llame Red Alas.
Emiliano Cottini (SiKanda – México):
Al regresar a nuestros países, con los tiempos que cada quien considere, es impotante realizar
pequeños eventos para visibilizar la red y crear conciencia-información; compartiendo la
información con las demás organizaciones para viralizar.
Giulia Baruzzo (Libera-Italia):
Tenemos el deber de entregar a Cauce ocho y diez líneas sobre la organización de cada país para
integrar su perfil a la página web.
-Discusión de todos los integrantes sobre a factibilidad del nombre RED ALAS ante existencia y
uso previo en internet, por lo que se complicaría el acceso y la divulgación de la iniciativaOmar Edgardo Rivera (Asociación por una sociedad más justa - Honduras):
Es importante que la Red ALAS genere un boletín de prensa y que todas las organizaciones se
comprometan a realizar una conferencia de prensa para poder compartir el nacimiento de la
organización y posicionar la red de manera profesional y sistemática, tanto con medios de
comunicación, instituciones y organizaciones internacionales a nivel latinoamericano.
Tonio Dell’Olio (Libera - Italia):

Gabriel (Michi) te encargamos un boletín de prensa para compartir el nacimiento de la red, para
hablar con el mismo lenguaje y difundir qué somos.
Salete Carrollo (Movimiento Sem Terra - Brasil):
Son más las acciones conjuntas y bien direccionadas lo que le da sentido a nuestra Red, no los
espacios virtuales. Hay que evitar el reducirnos, y preocuparnos por hacer acciones concretas que
nos identifiquen y articulen. Podemos proponer en el mes de octubre una semana por la lucha en
los derechos humanos en México, y podríamos hacerlo replicando en todas las organizaciones
centrando esfuerzos en México, o con otro tema. Lo que para mí implica la red es centrarnos en
sesiones temáticas y poder apoyar replicando en nuestros países.
Juan Manuel Torres (CIDDH - Perú):
No importa el nombre en términos de redes sociales. Para el tema del ingreso de nuevas
organizaciones es importantes que se coordine con todos las propuestas para su integración. Sobre
la nota de prensa, sería adecuado que haya un formato general pero que permita el espacio para que
cada organización complemente en un párrafo la relevancia de la Red en sus respectivos ámbitos
de acción.
Gabriel Michi (Foro de Periodismo Argentino - Argentina):
Hago el texto del boletín de prensa y dejo un párrafo para que cada organización integre su
perspectiva sobre la relevancia que cobra la red desde su ámbito de acción. El valor diferenciado
de todas las organizaciones es la antimafia social, por lo que podría ser el nombre de Red Alas
Antimafiasocial.
Luis Arones (CONAVIP - Perú):
Vamos a hacer la campaña con los desaparecidos, y vamos a vincularnos ahí con Red ALAS.
Realizaremos un Foro Nacional, y también ya tendrá presencia de la Red ALAS.
Tonio Dell’Olio (Libera - Italia):
Hay que revisar cómo ALAS puede vincularse, yo propongo a CELAM y CELAC.
Carlos Cruz (Cauce Ciudadano - México):
Debemos analizar cómo lo compartimos con los ministros y con las autoridades, para que sepan
que hay una articulación. Evitar el autoconsumo.
Tonio Dell’Olio (Libera - Italia):
Menciona con quién está vinculado Libera, y menciona eventos paralelos como una oportunidad
para visibilizar ALAS. Libera también puede delegar.
Padre Alfredo Dorea (Instituto Concecao Macedo - Brasil):
La carpeta de ALAS se le puede entregar a varios actores (al Papa, por ejemplo). Además, hay que
elaborar materiales de visibilización como puede ser un calendario, contemplando que la
comunicación visible es muy importante.

Carlos Cruz (Cauce Ciudadano - México):
Hay que regresar los documentos al Papa y también la declaración de principios. Hay diversas
plataformas en América Latina para compartir ALAS. La información también podría ser recibida
por la Corte Interamericana, el Alto Comisionado de cada país, Oficinas de Derechos Humanos,
Oficina de la ONU, etc.
Luis Arones (CONAVIP - Perú):
El 22 de mayo tenemos una reunión con el ministro de justicia de DDHH de Perú. Les haremos
llegar la información sobre ALAS. La difusión es un aspecto fundamental.
María del Pilar Silva (Colectivo Abogados Restrepo –Colombia).
Hay que compartir la información con movimiento de víctimas, a los partidos, etc.
Catalina Castillo (OPI –México):
Yo me comprometo desde mi localidad presentar esta RED a mi comunidad y a los
Ayuntamientos, lo cual es muy importante para mostrar que no están solas las organizaciones.
Lucas Manjón (Fundación Alameda /Red Nacional Anti Mafia – Argentina):
Se requiere hacer un mapeo de puntos clave de delincuencia organizada y saber qué tipos de leyes
tiene cada país, como un paneo, así como visibilizar problema, generar una herramienta interactiva.
Debemos instalar ALAS y darle legitimidad a la Red.
Joao Antonio Moreira Franca (CPT – Brasil):
Hay que contemplar la cuestión de tráfico y trata de personas. Nosotros desde 2013 tenemos una
red internacional contra la trata de personas.
Ubencel Duque (Prodepaz y PDPMM - Colombia):
Presentación de la declaratoria de red ALAS a la mesa de paz en CUBA, Colombia y las FARC.
Carlos Cruz (Cauce Ciudadano - México):
Muchos de los países sufren flagelos, como Colombia, pero se debe buscar que transiten a la paz.
María Cardona (Movice – Colombia):

No podemos dialogar en medio de los tiros. Le pedimos a Santos un cese al fuego. Ello ante
experiencias diversas como muerte de soldados, activistas, guerrilleros, hijos de padres y madres
campesinos, etc.
Erika Llanos (Cauce Ciudadano - México):
Permanentemente hay que estar acompañando la información.
Tonio Dell’Olio (Libera - Italia):
La declaración no es cerrada sino abierta, se integrará con otras propuestas. Si hay una audiencia
particular de la Mesa de la Habana, habrá momentos particulares en los que se deberá definir cómo
hacemos para tomar una posición y cuándo lo hacemos. Considero que debemos tomar posición
con relación al diálogo de paz, podríamos tener dos días por correo para toma una posición
conjunta sobre el tema.
Luis Ernesto Navarrete Tizapa (Coordinadora de Egresados en Defensa de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos - México):
Hay que llevar el documento de ALAS a la embajada de Colombia en los distintos países.
María del Pilar Silva Garay (Colectivo de Abogados Restrepo - Colombia):
Mandemos todo esto no como organizaciones, sino como ALAS.
Luis Arones (CONAVIP - Perú).
Hay que hacer pronunciamiento en conjunto.
Tonio Dell’Olio (Libera-Italia):
Podemos intentar de nuevo mandar el documento al Papa a través de un amigo.
Omar Rivera (Asociación por una sociedad más justa - Honduras):
Debemos revisar aspectos meramente metodológicos como lo es definir cómo
organizarnos, elaborar una hoja de ruta y realizar una matriz con fechas y propuestas.

vamos a

Tonio Dell’Olio (Libera-Italia):
Grupo de trabajo es lo más importante y el coordinador del mismo. Esa es la ruta.
Salette Carollo (Movimiento Sem Terra – Brasil):
Es necesario tener a alguien que haga la animación de la red, y nosotros creemos que Libera pude
asumir dicho papel. Así será posible fortalecer ALAS.
Luigi Pellegrino (Libera - Italia):
Libera invito responsablemente a las organizaciones, así que la dinámica debe ser la misma. No
queremos perder esto ni cambiar el modelo; por eso somos red sino seríamos pirámide.

