
Organizacional

Definición de la estructura funcional de la Red Alas

Fomentar la cooperación internacional y solidaridad entre organizaciones

Fortalecer las bases nacionales de ALAS 

Promover la articulación regional e internacional

Comunicación intrainstitucional

Creación de grupos temáticos

Establecer convenios de investigación entre miembros de la Red y otras instituciones

Creación de una plataforma informativa interna 

Compartir conocimientos y metodologías

Crear una base de datos de OSC que trabajen el tema del crimen organizado en toda la 
región

Seguimiento tutorial, reuniones periódicas

Realización de campañas permanentes a fin de lograr presencia internacional

Generar recursos económicos a través de la participación en convocatorias y proyectos. 

Movilización de recursos humanos

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

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

Intercambio de experiencias y de buenas prácticas

Propuestas 
en Red – Alas



Corrupción Y Antimafia Socia

Diagnóstico  sobre la situación de la criminalidad organizada en cada país

Incidencia en la generación de nuevos marcos institucionales para el combate a la 
corrupción y la delincuencia organizada

Llevar el caso de México al Sistema Interamericano

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

Impulsar la Constitución de Parte Civil como querellante (grupos, comunidades, orga-
nizaciones) o fortalecer sus capacidades

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

Estimular la coherencia de la conciencia y participación antimafia 

Recuperar al Estado como garante de derechos, impidiendo que su ausencia sea 
ocupada por la mafia

Prevención social 

Incidir en políticas públicas de prevención hacia la niñez y la juventud 

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

Creación de refugios internacionales para defensores de DDHH y personas que luchan 
contra la mafia

Elaborar diagnósticos por país sobre la situación actual en cada eje temático

Elegir gobernantes con historial libre de vínculos con la mafia

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



Equidad de género

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

Realizar un bloque regional para impulsar la aplicación efectiva de las legislaciones y 
tratados internaciones en materia de derechos de las mujeres

Usar un lenguaje incluyente que se refleje en la práctica por la búsqueda de la equidad

Libertad de expresión 

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

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

Coordinación con otras organizaciones sobre el actuar policial y el acceso a la infor-
mación pública

Coordinación sobre publicidad oficial con transparencia

Base de datos para sobre casos judiciales, acceso a archivos

Capacitar a  periodistas y organizar encuentros

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

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

Creación de instrumentos y mecanismos de protección de periodistas, y creación de 
observatorios ciudadanos para saber si se está haciendo bien su labor periodística

Promover leyes de protección de la libertad de conciencia de los periodistas. 



Derechos humanos

Tribunales de opinión

Litigio nacional e internacional

Intercambio de experiencias por países

Metodología unificada para recuperar información

Espacio para la memoria


