
Campaña México por la Paz

Conversatorio: La antimafia Social, con Luigi Ciotti y Javier Sicilia 

En medio del contexto de violencia e inseguridad que se vive en el estado de Morelos, este lunes 18 
de enero en las instalaciones del Museo de Arte Indígena Contemporáneo en Cuernavaca Morelos, 
integrantes y aliados de la Red Retoño en colaboración con la Delegación de la Unión Europea en 
México presentan la campaña #MexicoXlaPAZ,  como segunda etapa de la  lanzada por Libera 
Internacional en 2012 “Pace per il Messico – México por la Paz”.

Teniendo como marco la visita de Luigi Ciotti,  un sacerdote italiano con extensa trayectoria en la 
agenda social y la antimafia italiana,  y fundador de Grupo Abele organización que trabaja con 
poblaciones que viven exclusión social, de la revista 'Narcomafie' y en 1995 de la Red LIBERA, 
asociaciones,  nombres  y  números  contra  la  mafia,  que  agrupa  a  más  de  1.700  organizaciones 
sociales italianas. 

En la presentación de la campaña participan Erika Llanos por la Red RETOÑO, Víctor Rolón, 
familiar de víctima de desaparición y promotor de la primera etapa de la campaña en Italia, y se  
espera  contar con la  participación de Natalia  Barreto en representación de la Delegación de la 
Unión Europea en México.

Así mismo iniciaremos las actividades de la campaña con el conversatorio “La antimafia social” en 
el cual Luigi Ciotti acompañado por Javier Sicilia, Secretario de Comunicación Universitaria de la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos, y con la moderación de Carlos Cruz, fundador de 
Cauce Ciudadano A.C., entablarán un diálogo sobre la experiencia de la antimafia social italiana, la 
situación de corrupción e impunidad y la iniciativa de ley para el uso social de bienes confiscados, 
la importancia de las acciones para la memoria,  así como la relevancia de fortalecer el trabajo en 
red. 

El  objetivo  de  la  campaña  es  motivar  e  involucrar  a  personas  en  la  visibilización,  difusión, 
promoción  y  apoyo  a  estrategias  para  prevenir,  mitigar  y  atender  los  daños  generados  por  la 
Delincuencia Organizada y fomentar una cultura de paz en México. Lo anterior  través del diversas  
acciones como la promoción de iniciativas de ley para el Uso Social de los Bienes Confiscados a la 
Delincuencia Organizada, un Sistema Nacional de Desmovilización y actividades para acompañar y 
fortalecer los procesos de víctimas. 


