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PROYECTANDO IMAGINARIOS HACIA LA PAZ
ALAS (América Latina Alternativa Social) es una red internacional promovida por la
organización italiana LIBERA - Associazioni Nomi e Numeri Contro le mafie, conformada por
más de 60 colectivos y asociaciones activas en Colombia, Ecuador, México, Brasil, Argentina,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Perú, Honduras y República Dominicana, las cuales
trabajan en la investigación social, el apoyo a las víctimas de la violencia criminal y de estado y
sus familias, en procesos de incidencia política y social, en particular en el tema de la
reutilización social de los bienes incautados a las mafias. Todas ellas comprometidas en la
defensa y promoción de los derechos humanos y fundamentales y del medio ambiente y en la
difusión de una cultura de paz, legalidad y justicia social.
ALAS es un espacio de coordinación y generación de propuestas y acciones, desarrolladas en el
marco de la lucha social contra la corrupción, la impunidad y la violencia social y de estado.
Desde ALAS se realizan diversas actividades de intercambio y fortalecimiento internacional
sobre la memoria de las víctimas, contra la impunidad y se brinda protección a activistas,
defensores de derechos humanos y representantes de comunidades amenazadas.
En una dimensión de cooperación horizontal y de mutuo aprendizaje, las organizaciones
integrantes de ALAS se fortalecen reciprocamente gracias al apoyo y a la solidaridad,
compartiendo esfuerzos y esperanzas, tejiendo rutas comunes y respetando las especificidades
de cada una de ellas y de su realidad y contexto.
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Transcurrido más de un año desde la publicación “Entre estados de emergencias, fenómenos
criminales y redes de solidaridad: una fotografía del covid en América Latina” hemos decidido
proponer una actualización de la situación a través de imágenes, que expresan la mirada única
y eterogénea de las/los activistas e integrantes de la Red ALAS, comprometidas/os en
garantizar una vida digna a las poblaciones más vulnerables y promover derechos humanos y
justicia social, ante escenarios políticos y sociales cada día más complicados.
Valoramos los esfuerzos de todas las organizaciones que han seguido adelante en sus luchas, a
pesar de las olas de represión y de las acciones de gobiernos autoritarios e instituciones
corruptas.
Es necesario tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar; porque hay
gente que tiene esperanza del verbo esperar. Y la esperanza del verbo esperar no es
esperanza, es esperar. Esperanzar es levantarse, esperanzar es ir detrás, esperanzar es
construir, esperanzar es no rendirse. Esperanzar es avanzar, esperanzar es unirse a otros
para hacer las cosas de manera diferente…”
Paulo Freire

argentina

Un grupo de organizaciones de Italia y Argentina,
conformado por Libera, Multipolar, ACIJ y el Circolo
Giuridico, con el apoyo de la Unión Europea, están
implementando el proyecto “Bien Restituido – para el
desmantelamiento
patrimonial
del
crimen
organizado y el fortalecimiento de la sociedad civil”.
El objetivo es impulsar un nuevo marco normativo
sobre la reutilización social de los bienes incautados a
las mafias. El proyecto intenta promover una discusión
participativa y dirigida a las múltiples instituciones
públicas que ocupan un rol en este tema y desarrollar
campañas de sensibilización de la opinión pública y de
los decisores públicos, propuestas de políticas públicas
y reformas legislativas. Así como se procura realizar
un trabajo en red, de forma comunitaria, con
organizaciones de la sociedad civil para la promoción,
capacitación y acompañamiento de proyectos sociales
y productivos realizados a partir de la reutilización de
los bienes decomisados a la delincuencia organizada.

argentina

Argentina se encamina hacia a una elección legislativa a nivel nacional. Recientemente han salido a la luz
fotografías de algunos políticos desatendiendo la prohibición absoluta de realizar reuniones sociales en plena
cuarentena en el 2020. Entre ellos el presidente Alberto Fernández, quien, en plena cuarentena estricta,
cuando solo se podía salir a la calle para comprar víveres, en la residencia presidencial estubo celebrando el
cumpleaños de la Primera Dama con más de 10 invitados. Para la misma fecha, la ex diputada y líder de la
coalición opositora -Elisa Carrio- festejó junto a setenta políticos y periodistas su cumpleaños número 64 en
su estancia. También el ex presidente de la Nación, ha sido denunciado por haber incumplido el aislamiento
obligatorio luego de regresar al país después de sus vacaciones en Europa. La insatisfacción de la población
por lo tanto se ha extendido ante la falta de respeto de los políticos por las mismas normas estrictas de
contención de la pandemia que ellos mismos determinaron.

bolivia

En estos tiempos de pandemia, las comunidades de la zona donde se desarrollan las actividades del Colectivo
CASA estàn viviendo temas de consulta, que son usados solamente como mera formalidad para impulsar
proyectos extractivos. No existen políticas públicas que garanticen derechos, ni colectivos, ni individuales,
mientras empeoran las condiciones de vida para las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas
y las mujeres, que son las más afectadas en sus cuerpos. A pesar de todo esto, seguimos resistiendo en la
defensa del territorio, denunciando y visibilizando las irregularidades y los abusos, con la consigna «Agua para
la Vida!!, No para la Mina!!».
Foto: Colectivo CASA
Lugar: Departamento Oruro, Población Challapata / Mayo 2021

bolivia

Durante la conmemoración del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, el 17 de octubre de
2020, los miembros del barrio de Senkata, El Alto, crearon letreros usando materiales reciclados,
con mensajes para concientizar respecto a la importancia del cuidado del medio ambiente.
Foto: Diego Sanchez - ATD Cuarto Mundo

bolivia

Desde el inicio de la cuarentena, muchas familias bolivianas no pudieron recuperarse de la crisis económica generada
por la pandemia de Covid-19. En la carretera interdepartamental Oruro - La Paz, muchos niños y niñas de estas familias,
que se sostenían de la venta de productos y alimentos en el comercio informal, produciendo el sustento y alimentación
de las ganancias obtenidas del día a día, optaron por pedir dinero y alimentos a vehículos que circulaban, flameando
banderas blancas al borde de la carretera como símbolo de emergencia y ayuda.
Fotos: Banco de fotografías Fundación Munasim Kullakita

brasil

El 24 de julio tuvo lugar una jornada de grandes protestas en todos los estados de Brasil. Los
manifestantes han salido a las calles en defensa de la democracia y contra las políticas cada vez más
destructivas del gobierno del presidente Jair Bolsonaro y sus ministros. El empobrecimiento brutal de la
población, los ataques al medio ambiente y a los pueblos indígenas, la negación de la pandemia del Covid
19, la corrupción y las amenazas explícitas de no celebrar elecciones en el 2022, son algunas de las
motivaciones de los movimientos sociales, sindicatos y ciudadanos. El grado de insatisfaccion es tan alto,
que el pueblo ya no le tiene miedo a salir a las calles en el país que es el epicentro de la pandemia, con
más de 548.000 muertes.

brasil

La Instituição Beneficente Conceição Macedo, entre sus distintas acciones de ayuda a los sectores
de la población más vulnerables de Salvador de Bahia, lleva adelante actividades de apoyo para las
trabajadoras sexuales, en particular las transexuales, categoría extremadamente afectada por la
crisis humanitaria y sanitaria provocada por la pandemia. La asistencia se realiza a través de la
entrega de raciones de comida y kits higiénico-sanitarios.
Foto: Sillas Freitas

brasil

Grupos interreligiosos preparan comida para la gente que vive en la calle.
Foto: Pedrilson

colombia

“Primera línea” es un grupo de defensa para las personas, que participan en las manifestaciones contra el
gobierno de Iván Duque en Colombia, con el objetivo de protegerlas del uso de la fuerza desmedida por parte
de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD). Está integrado principalmente por
jóvenes, estudiantes y trabajadores, entre otros. Según varias organizaciones internacionales, en Colombia se
han presentado graves abusos de los derechos humanos en el marco del Paro Nacional del 2021.
Foto: Mery Martínez

colombia

En el marco del Paro Nacional que se ha realizado en Colombia desde el 29 de Abril del 2021 se han registrado alrededor
de 80 asesinatos de manifestantes (de los cuales 44 son atribuibles a la fuerza pública), 83 casos de violencia ocular, 28
casos de violencia sexual, 1832 detenciones arbitrarias, 1468 casos de violencia física. Las organizaciones sociales y los
organismos internacionales le están exigiendo desde meses al gobierno del presidente Duque una rápida, imparcial y
exhaustiva investigación que aclare estos hechos y establezca responsabilidades y sanciones penales, así como están
reclamando una reforma estructural de la Policía Nacional para adecuarla a los estándares internacionales de derechos
humanos.
Foto: Mery Martínez

ecuador

La Fundación KIMIRINA hizo entrega de más de 700 bonos de alimentación a poblaciones clave
en más de 7 ciudades del país, durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

ecuador

El 28 de Julio en la ciudad de Guayaquil se ha llevado a cabo la acción de movilización ciudadana en conmemoración
de los tres periodistas del diario El Comercio, asesinados en 2018 en la frontera colombo-ecuatoriana por un grupo
armado disidente de las FARC. Los familiares recientemente han solicitado a la Corte Constitucional de Ecuador la
desclasificación de la información para determinar posibles errores y responsabilidades por acción u omisión en la
investigación de este caso. Por este caso, el 25 de marzo del 2021 el Tribunal Penal Colombiano en Tumaco, Colombia
ha dictado sentencia a 28 años de cárcel contra Jesús Vargas Cuajiboy, alias ‘Reinel’.
#NosFaltan3, y los nuestros también

ecuador

Son alrededor de 50 niñas/os que asisten al Programa Sopita Caliente para el Alma, promovida por la
Fundación Nueva Vida. Niños y niñas que se han quedado sin estudiar por falta de recursos económicos a
causa del Covid-19. En este espacio les brindan un momento de aprendizaje y un almuerzo nutritivo
Foto: Fundación Nueva Vida

el salvador

Supérate y Crece desarrolla jornadas de formación y sensibilización para el sector privado, sobre
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Los temas tratados tienen que ver con el
desarrollo de la ley, la definición de los diferentes tipos de violencia hacia la mujer, el sistema de
protección e insumos para la gestión de casos dentro de las empresas y organizaciones hasta su
derivación a las instancias nacionales competentes.
Foto: Supérate y Crece

el salvador

La Asociación Cultural Irreal Teatro desarrolla procesos de formación para docentes y educadores
populares, brindando herramientas artísticas que contribuyan a promover una educación
restauradora, capaz de garantizar la salud emocional de la niñez en tiempos de pandemia.
Foto: La Irreal Teatro / Julio 2021

el salvador

Manifestantes alzan la voz por lo que consideran una “dictadura” tras la decisión de la Asamblea
Legislativa controlada por el Partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, de destituir a los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General.
Foto: Efe/Vanguardia

guatemala

Movimiento de Jóvenes de la Calle (MOJOCA) realizan trabajo directo en la calle con las chicas y
chicos en la Marcha del 8 de Marzo.
Foto: Mojoca

guatemala

Participación en una reunión con organizaciones sindicales y diputados para tratar sobre la
ratificación por parte de Guatemala del Convenio sobre la violencia y el acoso 190 de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo).
Foto: Mojoca

guatemala

La pandemia generada por la Covid 19 ha agudizado en Guatemala las dificultades de las condiciones de la
población más vulnerable del país, resaltando además las precarias condiciones estructurales e higiénicas
de los centros hospitalarios, la escasez del personal médico, la carencia de insumos y medicinas para
atender las emergencias de salud acrecentadas por la pandemia. Desde abril del 2020 hasta el 25 de junio
del 2021, se ha registrado el fallecimiento de 9,000 personas a causa de la pandemia, muertes que pudieron
haberse evitado con estrategias para su adecuado y eficiente manejo.
Foto: Asociación Seguirdad en Democracia (Sedem)

mexico

Cuando hablamos de redes de apoyo y competencia, también hablamos de aliados como ECOOS Escuela de Economía Social con quienes desarrollamos las capacitaciones de Mujeres AVE,
programa basado en principios del cooperativismo como la equidad, la solidaridad, la
responsabilidad hacia la comunidad,el cuidado de los demás, entre otros.
Foto: Sikanda – Solidaridad Internacional Kanda A.C.

mexico

Participación de las mujeres de la comunidad generada en el transcurso del conversatorio:
“Experiencias de liderazgo y ciudadanía para la calidad de vida” donde participaron las
integrantes del proyecto Retoño Lab y mujeres de la comunidad en interacción con la directora de
Biocodex.
Foto: Ciudad Retoño

mexico

Participación de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta y Arte que Apapacha en el encuentro
LUCHA COMO NIÑX!! en la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
Foto: Marabunta

nicaragua

Los policías antimotines rodean la sede del diario «Confidencial», en Managua, el jueves 20 de
mayo de este año.
Foto: Diario «La Prensa»

nicaragua

Una de las marchas por la paz y justicia en Nicaragua. El país está afectado por una ola de
represión brutal e incertidumbre económica, política y social exacerbada por la pandemia.
Foto: artistas anónimos

nicaragua

Algunas/os de los presos políticos que se suman a la lista de más de 130 que hay en las cárceles de
todo Nicaragua, detenidos por protestar contra el presidente Ortega. Entre ellos cinco
precandidatos presidenciales, dos ex vicecancilleres, dos exguerrilleros históricos, un ex dirigente
empresarial, un banquero, cuatro dirigentes opositores, una ex primera dama, un cronista
deportivo,dos ex trabajadores de una ONG y un conductor particular.
Foto: Cofindecial

perU

Un gran mural que «lleva la icónica chacana (cruz andina prehispánica), símbolo de historia y cultura
ancestral, que se dejó de lado mucho tiempo», explica el artista Daniel Manrique, del colectivo Color
Energía, ideólogo junto a Carla Magán de esta titánica obra de arte. Plasmar una chacana gigante es una
suerte contrapeso a la gran cruz cristiana que corona el cerro San Cristóbal, el mismo que para las
civilizaciones prehispánicas fue el «apu» (deidad, en quechua) más sagrado y venerado del centro del
valle de Lima.
Foto: EFE / Paolo Aguilar - Texto: EFE /Fernando Gimeno

perU

Proyecto “Conoce tu Huaca”. Salida con los chicos y chicas de la casa de Acogida Amantaní,
acompañados de una arqueóloga con el fin de recorrer varios lugares sagrados y conocer su
historia.
Foto: Red de Educadores y Educadoras Comunitarios de Cusco

perU

Luego de meses de contacto solo virtual, el dirigente campesino de Apurímac entrega las cartillas
formativas «Defendiendo Nuestros Derechos» a la dirigenta de un Comité de Regantes de Agua.
Foto: Tarpurisunchis

REP DOMINICANA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), organización integrante de la Red
Alas República Dominicana y el recién nombrado Defensor del Pueblo, Dr. Pablo Ulloa, realizan
visita a la penitenciaría más grande del país donde se han escuchado reclamos de privados de
libertad y establecido un plan de trabajo en beneficio de los mismos.
Foto: CNDH-RD

REP DOMINICANA

Representantes de la comunidad LGBTIQ+ de República Dominicana se manifiestan ante el
Congreso para exigir que se rectifique el discriminatorio proyecto de Código Penal aprobado en la
Cámara de Diputados, el cual no castiga la discriminación por motivo de orientación sexual.
Foto: Orlando Barría
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