
ALAS: el proyecto de Libera en América Latina
El proyecto ALAS - América Latina Alternativa Social - promovido por el sector internacional de 
Libera y realizado con el apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) - "Intervenciones 
Caritativas a favor del Tercer Mundo" y la Fundación AVINA, nace desde la exigencia de 
contrarrestar las infracciones de los derechos humanos, el crimen organizado, la corrupción, la 
impunidad, la violencia y la economía de los tráficos ilícitos y del lavado de dinero en América 
Latina, dado que son obstáculos importantes para el desarrollo integral (humano, económico, 
cultural y social ) de la población de Centroamérica y América del Sur. ALAS es una red 
internacional formada por organizaciones y asociaciones que operan en Colombia, Ecuador, 
México, Brasil, Argentina, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Perú y Honduras, que se 
dedican principalmente a la investigación, a la asistencia a las víctimas (niños, las mujeres, los 
migrantes, los defensores de derechos humanos, periodistas amenazados y víctimas de la trata), a la 
actividad de lobby en el ámbito político y social y a la prevención social, así como la defensa y la 
promoción de los derechos humanos.
El objetivo de ALAS, por tanto, es fortalecer y difundir una cultura de la paz, legalidad, justicia 
social, "reparación" a través de la herramienta esencial de la memoria de las víctimas. 
Consideramos que para lograr esto es necesario activar los métodos de antimafia social en red, a 
través del intercambio de informaciones y buenas prácticas, promoviendo proyectos y campañas 
para la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, asegurando protección a 
los activistas y a las comunidades en situación de riesgo, realizando investigaciones y 
documentando casos concretos, proponiendo nuevas leyes y pidiendo políticas públicas adecuadas 
en temas de corrupción, lavado de dinero y re-utilización social de los bienes confiscados a la 
delincuencia organizada y a los corruptos.
Leer más: www.red-alas.net

Desplegar las Alas partiendo de México
Se celebró la primera reunión oficial de ALAS del 9 al 15 mayo 2015 en la Ciudad de México, en la 
Casa Xitla, con la coordinación local de Cauce Ciudadano, organización asociada a LIBERA y co-
promotor de la red durante varios años. México, dada la "guerra invisible" a la que está sometido 
desde hace mucho tiempo y a la fuerte "resiliencia" que está demostrando la sociedad civil, se 
presenta como el lugar estratégico donde realizar un evento tan importante, por el valor político que 
encarna. El país tiene, de hecho, además de graves violaciones diarias de los derechos humanos, 
fenómenos de corrupción en todos los niveles (político, económico, judicial) y de impunidad 
generalizada, que ayudan a un sistema mafioso arraigado que ha generado cientos de miles de 
muertos y más de 27.000 desaparecidos desde 2006. Con esta reunión, los representantes de más de 
40 organizaciones de toda América Latina, para un total de cerca de 90 participantes, pudieron 
encontrarse por primera vez y compartir planes futuros y el programa de acción que, a través de la 
red de ALAS, garantizará un mayor impacto social, la creación de un sistema de intercambio de 
informaciones más fluidos y la difusión de campañas e iniciativas conjuntas entre los miembros de 
la red.
Para obtener más información http://www.jornada.unam.mx/2015/05/12/politica/009n1pol

¿Por qué ALAS, por qué LIBERA (desde Italia)?
Libera, durante diez años, ha decidido extender su acción más allá de las fronteras nacionales, 
creando un sector internacional - Libera Internacional. El objetivo del proyecto es doble: crear redes 
internacionales de organizaciones que ofrezcan sus propios aportes en tema de antimafia social y 
sensibilizar dentro de Italia sobre el tema de las mafias y de la antimafia transnacional. En 
particular, en América Latina, Libera buscó organizaciones, realidades y contactos que, desde abajo, 
quieren socavar lo que desde arriba tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas en la 
forma de violencia criminal, injusticia y desigualdad. Libera con su historia es un ejemplo, pero al 
mismo tiempo conoce, aprende y coopera, poniendo juntos el instituto de cultura e investigación, la 
comunidad indígena y el grupo de educadores de calle, la asociación de víctimas de la violencia de 



los narcotraficantes y la lucha en contra de la trata de mujeres, incluidos los movimientos y los 
ciudadanos. Todos los que ofrecen su contribución diaria para ser actores del cambio. "Tejiendo 
Redes", no es sólo un eslogan, sino un principio sobre el que se construye una sociedad justa e 
igualitaria, para tejer un mañana mejor. Así que, junto con las organizaciones que provienen de 
Perú, Brasil, Ecuador, México, Colombia y muchos otros países, en Ciudad de México, se discutió 
de cómo crear propuestas que combinan historias, estrategias, pensamientos, experiencias, para 
responder a la violencia de la mafia capitalista y del capitalismo mafioso. Como destaca Tonio 
Dell'Olio, fundador de ALAS y responsable de Libera International: "Porque en estos lugares las 
multinacionales y las transnacionales son peores que los carteles de los traficantes de drogas y, a 
veces, son aliados con los gobiernos locales corruptos."
Para profundizar http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11401

Los países involucrados
Las organizaciones de América Latina que se afiliaron a ALAS, trabajan para un cambio cultural 
contra la corrupción generalizada y la fuerte presencia del crimen organizado, y todas quieren, a 
través de diferentes perfiles, promover el respeto de los derechos humanos fundamentales. Gracias 
al intercambio de mejores prácticas, al conocimiento directo de las actividades de los demás y sobre 
todo a la conciencia de la importancia de "hacer red", muchos activistas y organizaciones se han 
acercados a ALAS tanto del Centro como del Sur de América. Sus miembros activos son, de hecho, 
organizaciones centroamericanas de México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador; y en 
América del Sur en Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú. Uno de los objetivos de 
ALAS es llegar a ser una red latinoamericana completa, que incluya a las organizaciones de todos 
los países latinoamericanos, desarrollando, desde los socios ya presentes, una red de contactos para 
apoyar acciones / comunidades locales nacionales individuales, dando valor y mayor énfasis al 
importante trabajo de todos.
Para obtener más información https://www.facebook.com/AmericaLatinaAlternativaSocial?ref=hl

Organizaciones en y para ALAS
Quienes forman parte de la red no sólo son las más de 40 la realidades de diferentes países de 
América Latina que participaron en la reunión de ALAS, sino también aquellas decenas que, a pesar 
de que no pudieron estar presentes en la Ciudad de México, confirmaron su voluntad de unirse en 
este camino común. Por tanto, estas organizaciones han decidido unirse para generar el cambio de 
la ruta y liberar, a partir de la acción social, sus territorios de las cadenas de la violencia criminal 
que ilegalmente y también aparentemente "legalmente", siempre subyuga al continente, afectando a 
la población y sus comunidades locales y devastando el ecosistema. Entre las organizaciones con 
mayor impacto y que desde hace varios años trabajan con LIBERA mencionamos, entre otros, a 
Cauce Ciudadano, la realidad mexicana comprometida socialmente por los chicos de los barrios 
más difíciles de Ciudad de México y no sólo, a través de la educación informal; Fundacion 
ALAMEDA que denuncia su base comunitaria en Argentina, la corrupción y los abusos, a través de 
encuestas directas; el Movimiento de los Jóvenes de la Calle (Mojoca) creado por Gerard Lutte, que 
ha ofrecido su experiencia y su conocimiento al servicio de los jóvenes de la calle de Ciudad de 
Guatemala, para que ellos mismos sean agentes de cambio de vidas de sus coterráneos. Además, el 
MOVICE, la red de asociaciones de la sociedad civil colombiana que con más incisión, denuncia 
los abusos de los paramilitares y las consecuencias del conflicto armado en el país, a partir de la 
memoria de las víctimas; y luego el Instituto Concecao Macedo y los Sem Terra en Brasil, Kimirina 
en Ecuador, el Movimiento Salvadoreño de Mujeres y muchas más.
Leer más http://www.red-alas.net/

ALAS la Marcha por la Dignidad de los desaparecidos Nacionales
El 10 de mayo de 2015, en Ciudad de México, se llevó a cabo la IV Marcha Nacional por la 
Dignidad, convocada por las madres de los desaparecidos, que en México ahora son 
más de 27.000 y a la cual LIBERA y todos los colaboradores de la red de ALAS 



participaron, en coincidencia con el Día de la Madre en México. "Para pedir justicia 
y verdad para sus proprios hijos e hijas que desaparecieron", el eslogan del evento, se 
gritó a todos los discursos de los representantes de las asociaciones y organizaciones 
que luchan diariamente para defender los derechos de los desparecidos y de sus 
familias. Una procesión de cientos de personas, que comenzó desde el Monumento a la 
Madre hasta el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, todo un camino con 
las madres y las familias, para no olvidar de los más de 10 mil migrantes, no sólo 
mexicanos, desaparecidos en México, para pedir “Verdad y Justicia” al gobierno 
mexicano y a las autoridades internacionales.
Para ver las fotos http://www.red-alas.net/fotografias-por-la-dignidad-nacional-a-la-cual-
madres-de-personas-desaparecidas/

Los resultados de ALAS
Siete días de reunión, dos conferencias de prensa para la presentación de la red de ALAS, tres 
sesiones de puertas abiertas en la Comisión de Derechos Humanos, más de 40 organizaciones 
presentes, 90 participantes de América Latina e Italia, 11 países involucrados: los días de ALAS 
estuvieron nutridos de experiencias compartidas, propuestas proyectuales, intercambio de ideas para 
la construcción de una red internacional que sea a la vez instrumento y su objetivo final, para crear 
puentes estructurados de trabajo comunitario y con el fin de dar cuerpo a una red de relaciones y 
proyectos conjuntos que se implementarán en sinergia. La reunión ALAS ha creado una declaración 
final conjunta que, además de indicar los objetivos de la red de ALAS, indica las herramientas y los 
deseos comunes para todos los miembros de la red. Este documento describe la base común del 
trabajo realizado durante la semana de reunión y de la cual nacieron siete grupos de trabajo 
temáticos, que se ocuparán de: corrupción; antimafia social; prevención social; equidad de género; 
libertad de expresión; derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; memoria.
Para leer la declaración final http://www.red-alas.net/declaracion-comun-de-la-red-alas/ y ver el  
video de la conferencia de prensa final https://www.youtube.com/watch?v=5XOOoRWYxTY

Actividades de ALAS en los próximos meses
Tras los resultados de la asamblea ALAS, con el apoyo de la declaración final y las directrices 
producidas por cada grupo temático, el trabajo de la red en los próximos meses se centrará 
principalmente en ciertas actividades realizadas por los socios de ALAS a nivel local, nacional e 
internacional: monitoreo y análisis de las propuestas legislativas; creaciones de campañas contra la 
corrupción; creación de coordinación y de redes nacionales y locales de antimafia social; el 
establecimiento de una ventanilla de escucha (clínicas de justicia) para las víctimas; ejecución de las 
actividades de difusión, sensibilización y formación. Este trabajo se articula a través de micro-
proyectos elaborados de acuerdo con las necesidades y particularidades del contexto social, 
económico y político de cada lugar donde se iniciará la acción. El trabajo en red y la formación 
serán los dos elementos clave y transversales, ambos colocados en el marco de la antimafia social.
En general, se creará un círculo virtuoso entre organizaciones que, a través de ALAS, tendrán una 
oportunidad importante para dar fuerza al proceso de cambio social, que se perimtirá construir 
juntos Verdad y Justicia en los países involucrados.
Para profundizar, lean los documentos de la Asamblea http://www.red-alas.net/relatorias-
asamblea-alas/

Para saber más
página de Facebook: www.facebook.com/AmericaLatinaAlternativaSocial
web: www.red-alas.net
escribir en info@red-alas.net


