
Corrupción
Propuesta ¿qué? Actores ¿quién? Estrategia ¿cómo?

Establecer convenios de investigación 
entre miembros de la red y otras 
instituciones privadas y públicas para 
la realización de un diagnóstico inicial 
sobre la situación de la criminalidad 
organizada en cada país

 å Miembros de la red Academia
 å Prensa
 å Sector público

 å Definición de metodología consensuada
 å Asignación de responsabilidades con 

deadlines fijos
 å Divulgación de resultados para incidencia 

por país

Llevar el caso de México al Sistema 
Interamericano

 å ALAS 
 å Delegaciones mexicanas

 å Elaboración de informe y solicitar su 
evaluación

Fomentar la cooperación internacional 
y solidaridad entre organizaciones

 å Miembros de la red en sus países  å Implementación de una plataforma de 
comunicación virtual con ejes temáticos 
entre los miembros y para Intercambio de 
experiencias de trabajo específicas.

Realización de campañas 
permanentes a fin de lograr identidad y 
legitimidad institucional de la red

 å Miembros de la red en sus países
 å Sociedad civil
 å Prensa

 å Constituir un grupo de trabajo para 
elaborar las propuestas temáticas de 
la campaña y los asuntos logísticos y 
financieros.

Establecimiento de medios de 
comunicación intrainstitucional

 å Presidencia Red Alas  å Designación de país que monitoree e 
impulse (LIBERA y el país designado).

Definición de la estructura funcional 
de la Red Alas

 å Todos los miembros de la red.  å Facilitación, promoción y animación inicial 
de la Red por parte de ALAS

 å Vocería y coordinación periódica de cada 
organización

Incidir/generar nuevos marcos 
institucionales para el combate 
de la corrupción y la delincuencia 
organizada

 å Todos los miembros de la red.  å Reuniones periódicas con actores estatales 
clave (ejemplo: presión con Protocolo de 
Palermo, entre otros)

Tejiendo rutas para 
las organizaciones antimafia 
de América Latina



Prevención Social
Propuesta ¿qué? Actores ¿quién? Estrategia ¿cómo?

Fortalecer a las organizaciones a 
través de compartir conocimientos y 
metodologías

 å Creación de un banco de 
metodologías

 å Plataforma interactiva

Trabajar con personas en situación de 
vulnerabilidad

 å Educación popular
 å Economía alternativa

Seguimiento tutorial, reuniones 
periódicas

Generar recursos económicos 
(proyectos, convocatorias)

Movilización de recursos humanos  å Visitar a las organizaciones 
miembro regularmente

 å Dar tutoriales 
 å Monitoreo de capacidades



Equidad de género

Propuesta ¿qué? Actores ¿quién? Estrategia ¿cómo?

Enfrentamiento sin fronteras al crimen 
organizado

 å  Organizaciones de la sociedad 
civil 

 å  Policía especializada
 å  Tribunales 
 å  Comisiones

 å  Redes internacionales, locales, 
regionales e internacionales

 å  Aplicación real y efectiva 
de la legislación y tratados 
internacionales

Elegir gobernantes con historial libre de 
vínculos con la mafia

 å  Organizaciones sociales y 
sindicales

 å  Movimientos populares
 å  Medios de comunicación
 å  Partidos políticos con el perfil

 å  Desarrollo de campañas 
electorales

 å  Electoras formando candidatos, 
candidatos con el perfil

Políticas  públicas de prevención hacia 
la niñez y la juventud con especial 
atención a sectores vulnerables

 å  Organizaciones sociales
 å  Instituciones del estado
 å  Organizaciones internacionales
 å  Defensores de Derechos Humanos
 å  Cooperativas internacionales

 å Programas y presupuestos 
especiales para la implementación 
de las políticas, garantizando pleno 
que de los derechos fundamentales

Programas internacionales de 
protección a defensores y defensoras 
de los DDHH y lucha contra las mafias

 å  Sociedad civil organizada
 å  Organizaciones internacionales 

de DDHH
 å  Medios de comunicación
 å  Defensoras y defensores 

especializadas: juristas, medios y 
seguridad pública, entre otros

 å  LIBERA y ALAS

 å  Voluntad pública para lograr  
protección

 å  Red internacional 
 å  Ampliación de la divulgación 
 å  Refugios internacionales

Endurecer las legislaciones para las 
mafias que usen los cuerpos de las 
mujeres y niñas para explotación sexual 
o para transportar droga.



Antimafia social
Propuesta ¿qué? Actores ¿quién? Estrategia ¿cómo?

Desarrollar o fortalecer las bases 
nacionales de ALAS y promover la 
articulación regional e internacional

 å  Organizaciones firmantes de cada 
país 

 å Todas las organizaciones las que se 
quieran involucrar

 å  Difundir la declaración  
 Acercamiento bilateral con 
organizaciones para convencer y 
comprometer

Creación de grupos temáticos 
(ejemplo: memoria, economía, 
organizaciones de víctimas) y 
encuentros gubernamentales

 å  Grupos temáticos: Organizaciones 
sociales, Universidades, centros de 
investigación, Iglesias

 å Subregiones: Cono Sur, Andina, 
Centroamérica-México-Caribe

 å  Definir los miembros de los 
grupos temáticos por la red, 
a partir de investigación e 
incidencia, mediante encuentros 
presenciales, virtuales y mixtos

Impulsar, monitorear y reforzar la 
legislación la extinción de dominio para 
darle una finalidad social

 å  Red de Organizaciones Sociales
 å Grupos de abogados 
 å Universidades 
 å Poderes legislativos

 å  Diagnóstico del estado de las 
legislaciones

 å  Construcción de  propuestas
 å  Identificación de actores
 å  Diseños de plan de acción 

específicos 

Impulsar la figura de parte civil como 
querellante (grupos comunidades, 
organizaciones) o fortalecer sus 
capacidades

 å  Organizaciones Sociales
 å  Grupos de abogados 
 å  Investigadores
 å  Legisladores

 å  Diagnóstico del estado de las 
legislaciones

 å  Construcción de  propuestas 
 å  Identificación de actores
 å  Diseños de plan de acción 

específicos

Como garantía de no repetición, 
promover el enfoque restaurativo 
por encima del punitivo en la 
legislación y en la administración 
procuración de justicia

 å  Organizaciones Sociales
 å  Grupos de abogados 
 å  Investigadores
 å  Legisladores

 å  Diagnóstico del estado de las 
legislaciones 

 å  Construcción de  propuestas
 å  Identificación de actores 
 å  Diseños de plan de acción 

específicos



Libertad de expresión
Propuesta ¿qué? Actores ¿quién? Estrategia ¿cómo?

Proyectos de acceso a la información pública 
sobre secuestros y decomisos al crimen 
organizado

 å  Que se accesible a la población
 å  Que haya un contralor ciudadano 
 å  Que haya una sistematización
 å  Revisión de las legislaturas 

nacionales

Fomentar redes de organización de periodistas 
que intercambien información y experiencias 
sobre el crimen organizado y la explotación de 
recursos naturales

 å  Organizaciones de 
periodistas en distintos 
países

 å Aprovechar las redes existentes

Crear una guía y base de datos de ONGs que 
trabajan el tema del crimen organizado, con 
breves reseñas  
Crear guías de trabajo que sirvan para capacitar 
nuevas y que sirvan como referencia 
Trazar un mapa de temáticas

 å  ALAS es el articulador  å A través de los conocimientos de 
cada organización.

Coordinar con otras organizaciones sobre 
el actuar policial y el acceso a la información 
pública 
Coordinación sobre publicidad oficial con 
transparencia

 å  CIMAC
 å  Articulo 19 
 å  Periodistas de a pie 

 å  Diagnóstico por país y conocer 
si hay leyes y cuáles son las 
dificultades para realizarlas

 å  Incidencias sobre dirigentes de 
distintos países

Crear base de datos para sobre casos 
judiciales, acceso a archivos.

 å  Organizaciones de 
derechos humanos 

 å  Juristas

 å  Base de datos con participación de 
estudiantes de Derecho

Crear una plataforma cerrada con alertas de 
intercambio de información para estar al tanto 
de cada una de las temáticas por país.

• ALAS  å  A través de las mismas 
organizaciones o por convenios 
con universidades

Homogeneizar conocimientos de la 
organizaciones, capacitar a los periodistas 
y organizar encuentros, pero que no sean 
las típicas reuniones sino que se trabaje con 
organizaciones de la sociedad civil

 å  Aprovechar las redes que ya 
existen

 å  Buscar financiamiento

Buscar alianzas para empujar leyes de 
protección de la libertad de consciencia de los 
periodistas

 å Organizaciones de 
periodistas y de DDHH

 å Diagnóstico a partir de las 
experiencias europeas, sobre 
cláusulas de consciencia

 å  Incidencia sobre la dirigencia 
política

Promover el periodismo sin fines de lucro, fuera 
de los medios de comunicación. Financiación 
internacional para periodismo de investigación 
en América Latina que hablen sobre el crimen 
organizado transnacional. Hay que estudiarlo en 
conjunto

 å Que se financie a periodistas o 
medios alternativos u organizaciones 
de periodistas, también sobre 
investigaciones de crímenes 
medioambientales

Creación de instrumentos y mecanismos de 
protección de periodistas, y crear observatorios 
ciudadanos para saber si se está haciendo bien

 Hacer un mapeo y redacción de leyes



Derechos humanos y crímenes de lesa humanidad
Propuesta ¿qué? Actores ¿quién? Estrategia ¿cómo?

Conformación de una plataforma con 
líneas de trabajo

• Periodismo responsable y alternativo •  Metodología  unificada para 
recuperación de información

Superación de la impunidad •  Sociedad civil 
•  Organizaciones sociales

•  Apoyo financiero por período de 4 
años / Libera – Avina

Tribunales de opinión •  Organizaciones de la Red que 
tengan conocimiento en la 
Educación Popular

•  Caravana de expertos
•  Juristas 
•  Técnicos

Caravanas de Delegados 
Internacionales (juristas, consultores)

 å Financiamiento: Libera, Avina, Red 
ALAS e instituciones por país

 å  Plataforma online

Espacios para memoria  å  Víctimas
 å  Organizaciones de víctimas 

 å  Fondo Red ALAS

Litigio nacional e internacional  å  Expertos en el Sistema 
Interamericano de Naciones Unidos

 å  Abogados y juristas comprometidos 
con Derechos Humanos

 å Sensibilización de otros actores de 
la sociedad civil

Formación y fortalecimiento  
organizativo a nivel latinoamericano

 å Campañas de información y difusión 
en las redes

Intercambio de experiencias por 
países

 å  Sociales
 å  Prensa nacional e internacional

Metodología unificada para recuperar

Base de datos de los integrantes  å  Alianzas estratégicas con otras 
instituciones de Latinoamerica

Comunicación y difusión  å Conferencias de prensa
 å Compartir publicaciones y 

materiales de divulgación.

Compartir información en la red

Publicación y divulgación de otros



Memoria
Propuesta ¿qué? Actores ¿quién? Estrategia ¿cómo?

Banco de datos genéticos y archivo 
con datos de víctimas

 å  Peritos
 å  Expertos
 å  Organizaciones de víctimas 
 å  Administradores de justicia

 å  Empiezan las Organizaciones de 
la Sociedad Civil y lo continúa el 
Estado con abrir archivos

 å  Visibilizar la necesidad de que el
 å Estado tiene que actuar 

 Unificación de recuperaciónde 
datos de manera regional en 
convenio entre distintos países

 å  Trabajo en red para cruzar datos
 å  Profesionalización de peritos y 

técnicos que hagan exhumación

Promulgación de leyes reparatorias 
integrales

 å  Estado
 å  Víctimas
 å  Sociedad civil

 å  Auditoria social
 å  Campañas de sensibilización
 å  Incidencia

Eduquemos para el nunca más  å  Académicos
 å  Especialistas

 å  Involucrando al Estado 
para presionar nacional e 
internacionalmente

Acciones para resarcir la memoria 
de las víctimas

 å Conmemorar el día de las 
desapariciones forzadas (23 de 
agosto)

Museo de la Memoria para no olvidar 
a las víctimas


