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INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIONES CONVOCANTES
Y
CO-CONVOCANTES

LIBERA Associazioni Nomi e numeri contro le mafie
“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" surgió el 25 de marzo de 1995 con el
propósito de impulsar a la organización de la sociedad civil para luchar contra las
mafias y promover la cultura de la legalidad y justicia. Actualmente, Libera es una
coordinación de más de 1600 asociaciones, colectivos y escuelas comprometidas en
construir sinergias político-culturales y organizativas capaces de difundir la cultura de
la legalidad. Algunos de los compromisos concretos de Libera son: promover la Ley
sobre la reutilización de los bienes confiscados a las mafias para fines de desarrollo
económico y social; fomentar la educación para la legalidad democrática; promover el
compromiso contra la corrupción; promover y coordinar iniciativas de educación para
la legalidad en el contexto escolar y universitario.
Libera también ha trabajado en la promoción social y el impulso y creación de
cooperativas agrícolas en las tierras incautadas a las mafias (Libera Terra); en la
difusión de educación para la paz y legalidad (Libera Formación); en el apoyo a
víctimas, y a sus familiares, de mafias e injusticias (Giornata della Memoria e
dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie y Sportello SOS Giustizia, entre otras);
en la promoción de leyes más justas como por ejemplo la Campaña “Riparte il Futuro”,
que resultó exitosa ya que alcanzó una fuerte incidencia política y social en el tema de
lucha contra las mafias en Italia y generó un impacto profundo en las políticas públicas
y sociales al respecto.
Cabe destacar que Libera es una voz independiente, reconocida y valorada a nivel
político y mediático, puesto que gracias a su contribución ha sido posible
mermar la situación de impunidad y riqueza en que vivían las mafias italianas. En ese
sentido, la lucha contra las mafias contempla cuatros dimensiones:
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•
Policial/judicial: a cargo de los organismos policiales y judiciales,
comprende investigaciones y medidas punitivas y represivas en contra de la
economía criminal.
•
Política: se base en la renovada confianza que tiene la ciudadanía en la
democracia y en las instituciones.
•
Económica: consiste en restituir directamente a las comunidades locales
los bienes que fueron ocupados y arrebatados violentamente por las mafias, por
lo que se brinda impulso a la economía local y al desarrollo comunitario.
•
Social/Cultural/Educativa: tiene su sustento en la participación ciudadana
desde abajo, teniendo como principio que la ciudadanía puede contrastar el
poder mafioso, en el marco de la co-responsabilidad.
Una muestra de la última dimensión fue la aprobación, por parte de la Comisión de
Justicia del Senado Italiano el 28 de febrero de 1996, de la Ley n.109 sobre la
utilización social de los bienes incautados a las mafias, promovida por Libera a través
de una petición popular con la recolección de más que un millón de firmas,
convirtiéndose en una ley de gran importancia en Italia. Dicha ley sufrió distintas
modificaciones que fueron incorporadas en el código de Leyes antimafia en
septiembre de 2011 y en la Ley de Estabilidad aprobada en el Diciembre 2012.
De acuerdo con los mismos valores e instrumentos probados a nivel nacional, el
Sector Internacional de Libera - Libera International - está comprometido en la
construcción de redes internacionales entre organizaciones de la sociedad civil que
por su capacidad, sensibilidad y conocimientos puedan contribuir en el fortalecimiento
de la cultura de la legalidad y la promoción efectiva de los derechos humanos.
Se trata de realidades involucradas en actividades de información e investigación en
torno a la presencia y actividad de las organizaciones criminales, articulando
esfuerzos con: organizaciones que brindan asistencia a víctimas, asociaciones
involucradas en el sector formativo y educativo, coordinadoras y redes para el
fortalecimiento de la memoria, cooperativas que facilitan la inserción laboral de
personas rescatadas del delito de trata o trabajo forzado a dejar su tierra, grupos y
asociaciones comprometidas en la
prevención y recuperación de sujetos vulnerables (menores en condiciones de fuerte
vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia, personas amenazadas), redes
comprometidas en la denuncia de fenómenos criminales y corrupción, e instituciones
involucradas en la promoción de legislaciones más eficaces.
En Latinoamérica, Libera ha iniciado desde hace 10 años un proceso de intercambio
sobre esos temas, lo cual ha permitido generar alianzas estratégicas con
organizaciones de Colombia, Ecuador, México, Brasil, Argentina, Guatemala, El
Salvador, Nicaragua, Bolivia, Perú y Honduras, que participarán en el encuentro ALAS
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- América Latina Alternativa Social -. En el marco de este proceso, cabe mencionar la
promoción de la Campaña “Pace per il Messico – Mexico por la Paz” emprendida en
colaboración con aliados mexicanos.

CO-CONVOCANTES:

CAUCE CIUDADANO A.C.
Organización de la Sociedad Civil que invierte en la formación integral y la
construcción de alternativas pacíficas para el desarrollo de personas resilientes,
mediante intervenciones que entrelazan, fortalecen y recuperan el tejido social en el
ámbito comunitario y educativo. Todo ello para hacer factible la apertura de espacios
que desarrollen confianza, reciprocidad, respeto y equidad, los cuales favorezcan y
potencien el cambio social para una vida digna y justa.
Lo que caracteriza su quehacer es la calidad, la calidez, la pasión y un alto sentido de
compromiso con las personas destinatarias de sus acciones. En concordancia con ello,
su visión es implementar iniciativas viables, confiables y evaluables, que permitan la
apertura de espacios para la solidaridad, la
amistad, el afecto, la generación de hábitos y estilos de vida saludables y la
promoción de una cultura de la no violencia en la población juvenil.
En ese sentido, tiene como misión impulsar a jóvenes como agentes de cambio social
que desarrollen factores protectores entre pares, a través de procesos de formación,
servicios de capacitación y generación de oportunidades económicas, implementadas
por una comunidad de facilitadores juveniles con un alto sentido de ética y
compromiso social. Ello lo efectúa diseñando e impulsando acciones a través de los
ámbitos: Sociocomunitario, Socioeducativo, Sociolaboral e incidencia en Política
Pública, partiendo de los siguientes objetivos institucionales:
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1. Desarrollar y promover la metodología de Habilidades para la Vida
2. Fortalecer los factores protectores y disminuir los factores de riesgo, promoviendo
estilos de vida saludables
3. Desarrollar y promover la resiliencia individual y comunitaria
4. Promover y fortalecer la Actoría Social Juvenil
5. Incidir en la Política Pública
Con base en ello Cauce Ciudadano genera estrategias integrales ante la violencia, que
posibiliten la promoción, prevención, atención del daño y rehabilitación, destacando
que dicho abordaje favorece la construcción de una cultura de paz en un contexto en
el cual la Delincuencia Organizada ha permeado en todos los ámbitos de nuestra vida
cotidiana, y que ha llevado a la organización a emprender acciones de prevención
social al respecto y consolidar su modelo de trabajo, a lo largo de 15 años, en
articulación con actores estratégicos a nivel nacional e internacional, y que a su vez
les permitió crear la Red RETOÑO para la Prevención Social de la Delincuencia
Organizada.

FUNDACION AVINA

Organización fundada en 1994 que busca contribuir a cambios concretos y relevantes
para un desarrollo más sostenible en América Latina; a través de la
generación y apoyo a procesos colaborativos que mejoran la calidad de los vínculos
entre diversos sectores para contribuir juntos al bien común. Uno de sus programas de
cambio es Innovación Política, centrado en fortalecer procesos de articulación social
para mitigar escenarios de violencia y mafiosidad en la región y así asegurar el
ejercicio, respeto y protección de los derechos humanos.
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RED RETOÑO
La Red RETOÑO para la Prevención Social de la Delincuencia Organizada es una red de
víctimas, familiares de víctimas, organizaciones, grupos, colectivos, estudiantes y
actores estratégicos cuyo objetivo es la incidencia colectiva para prevenir, mitigar y
atender los daños causados por la Delincuencia Organizada en México. En virtud de
ello, la Red RETOÑO forma parte de la RED Antimafia ALAS -América Latina Alternativa
Social- que está conformada por gran número de Organizaciones Latinoamericanas.
CON LA COLABORACIÓN DE:

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI)

UNIÓN EUROPEA

