LIBERA
INTERNACIONAL
El sector internacional de Libera fue creado en respuesta a la globalización de los
sistemas mafiosos para monitorear en Italia y en el extranjero la dimensión
transversal de los fenómenos delictivos, así como para generar estrategias de
lucha transnacional en red para la defensa de los derechos humanos y la
promoción de la justicia social.
El sector internacional actúa como un polo de conexión de la asociación:
Hacia el exterior: en la coordinación y construcción de redes internacionales de la
sociedad civil en América Latina (ALAS), en Europa, en la región del Magreb –
Mashreq y, recientemente, en el África Subsahariana.
Hacia el interior: realizando sesiones de capacitación e información sobre las
mafias capitalistas y el capitalismo mafioso, para la construcción de una conciencia
"sin fronteras.”
En el 2016 por Libera renovó su compromiso a nivel internacional, desarrollando
una mirada más aguda hacia los fenómenos criminales y mafiosos, que día a día
van afinando sus articulaciones a nivel global interceptando, para fortalecerse,
mercados tanto ilegales, como legales. De aquí, la decisión de ampliar, incluyendo
otros actores, la reflexión transnacional sobre un fenómeno complejo que
necesita respuestas complejas, que surjan de una lectura competente y
responsable, capaz de no dejar nadie de un lado. Es así como nace un grupo de
expertos internacionales que, en colaboración directa con el sector internacional,
da las pautas del trabajo que se realiza en términos de:

Consolidación

Reactivación

Apertura

ALAS en vuelo – después
de la formalización de la
red ALAS en 2015, el 2016
ha representado la
primera prueba de
c a m p o p a ra u n a re d
difusa, con 18 proyectos
"en vuelo" que fueron
construidos por los
actores involucrados a
nivel transnacional en
América Latina y se
enfocaron en dos
ámbitos fundamentales
como la memoria y la
d e f e n s a d e l o s
defensores de los
derechos humanos.
En diciembre 2017, la II
Asamblea ALAS "Hasta
La Paz" en Colombia con
más de 50 asociaciones,
movimientos y redes
latino americanas para
construir alternativas a lo
que representa el crimen
o r g a n i z a d o y
d e s a r r o l l a n d o
estrategias de resistencia
civil.

Libera en Europa - ha
iniciado un programa de
encuentros con los
grupos, las asociaciones
y las coordinaciones
europeas que siguen
avanzando con Libera
para poner las bases de
una nueva red en
Europa. Siempre
brindando atención a las
cuestiones transversales
como la incautación, el
decomiso y el uso social
de los bienes de los
criminales y la
protección de las
víctimas, se inició una
revisión plural de la
Agenda de Libera en
Europa para definir e
implementar una
estrategia común de
lucha a los modelos
criminales en Europa.

Memoria mediterránea un proyecto, un camino,
una visión común
compartida con
asociaciones tunecinas
como ARDEPTE
( A s o c i a c i ó n p a ra l a
búsqueda de personas
desaparecidas y el
seguimiento a presos
tunecinos en el
extranjero) ha permitido
a Libera de conectarse
con las coordinaciones
de los familiares de los
más de 800 tunecinos
desaparecidos desde el
2011 en el Mediterráneo,
quienes piden verdad y
justicia para sus seres
queridos. De aquí la
apertura de Libera al
África Sub-Sahariana
para construir nuevos
puentes de solidaridad y
justicia social.

PROYECTOS
LIBERAIDEE EL VIAJE
LiberaIdee es un viaje de
muchas etapas alrededor de
Italia para reescribir y renovar
el compromiso civil contra las
mafias y la corrupción. Es una
incubadora de acciones
i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i va s
capaces de generar el cambio.
Una de las primeras acciones
promovidas por LiberaIdee es
una investigación social a nivel
nacional, realizada a través de
la red territorial de Libera, cuyo
o b j e t i vo e s d e co m p a r t i r
información actualizada sobre
las mafias y la corrupción. Los
resultados de la investigación
se presentarán en las diferentes
etapas de LiberaIdee en los
territorios, mediante la
realización de eventos públicos
abiertos a todos y con
reuniones y encuentros de
intercambio, para dar nombre a
las nuevas formas mafiosas y al
incremento de la corrupción,
para saberlas reconocer y
poderlas combatir cada uno
desde su propia trinchera.
LiberaIdee es un viaje largo y
articulado quque unidas
cuentan una parte de la historia
de nuestro País.

VIVOS, LA
RESPONSABILIDAD DE
LA MEMORIA
Desde más de veintidós años,
gracias a los generosos
testimonios de los familiares,
Libera recopila las historias de
las víctimas inocentes de las
mafias. Estas historias no son
solo individuales o familiares:
son las historias de nuestros
territorios.
La responsabilidad asumida
por Libera, con la intención de
participar a la construcción de
una memoria publica y
compartida, una memoria viva,

ha sido de escuchar y conocer
estas historias, de acompañar
los familiares en el proceso de
transformación de la
indignación en acción y de
exigir verdad y justicia para
todas las victimas inocentes.
Con esto espíritu se ha creado
Vivos (vivi.libera.it), un archivo
multimedia, abierto y accesible
para todos, donde se pueden
conocer las historias de los
cientos de personas
asesinadas por la violencia
mafiosa y enterarse de quienes
eran, que trabajo hacían, cueles
eran sus sueños. Vivos, porque
así queremos recordarlos.
Vivos es un proyecto que se
desarrollará en el tiempo
gracias a la participación de
t o d o s , a ñ a d i e n d o
progresivamente fotogramas
de memoria, enriqueciendo las
historias y dando a conocer las
que hoy no conocemos.

FORMACIÓN, SER
CIUDADANOS
RESPONSABLES
El conocimiento es el camino
principal hacia el cambio. Hoy
más que nunca necesitamos el
conocimiento auténtico,
evitando las simplificaciones y
las palabras de circunstancia. El
conocimiento surge desde el
no sentirse profundos
conocedores, desde la
continua necesidad de estudiar
y profundizar. Libera promueve
p r oye c t o s e d u c a t i vo s e n
escuelas, universidades y
cárceles juveniles. Los talleres
se enfocan en la educación
cívica y son una herramienta
para derrotar culturalmente las
mafias y la corrupción y romper
los vínculos entre la
delincuencia organizada, la
política y la economía.
Se activaron nuevas iniciativas
para promover alternativas en
favor de los jóvenes en
conflicto con la justicia penal,
realizando ciclos de formación
en los penales y desarrollando

la colaboración con el Tribunal
de Menores de Reggio Calabria
para ofrecer una alternativa de
vida distinta a las lógicas
familiares de la 'ndrangheta.

LA ANTICORRUPCIÓN
CÍVICA
La corrupción es el antesala de
la mafia y es una plaga que hoy
se manifiesta en los vínculos,
cada día más estrechos, entre
la delincuencia organizada, la
política y la economía. La
p o l í t i c a t i e n e l a
responsabilidad de romper
dichos vínculos, pero nosotros
también la tenemos. Para
luchar contra la corrupción que
afecta y saquea el bien común,
Libera promueve una campaña
nacional y un número verde al
que se pueden dirigir la
personas que asisten a actos de
co r r u p c i ó n y l o s q u i e re n
denunciar. El servicio reenvía
las denuncias a las autoridades
y promueve la creación en toda
Italia de comunidades de
monitoreo, para vigilar los
t e r r i t o r i o s ,
impermeabilizándolos a los
corruptos y a los mafiosos.
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21 AÑOS DE LIBERA

1993
• Primer número de la revista
Narcomafie, publicada por el
Gruppo Abele

1994
• Se tiene en Roma la primera
rueda de prensa de la recién
nacida Asociación Libera con
el Padre Luigi Ciotti y los
presidentes de las principales
organizaciones nacionales
integrantes. • Se lanza la
petición con la recolección de
firmas para solicitar el uso
social de los bienes
decomisados a las mafias.
• P r i m e ra e d i c i ó n d e l a
caravana Nacional Antimafia,
junto con la asociación ARCI.

1995
• El 25 de marzo, se constituye
formalmente Libera.
Asociaciones, nombres y
números contra las mafias
• Primer campo de
capacitación sobre antimafia
a Manduria (Ta).

1996

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

• La propuesta de ley de
iniciativa popular promovida
por Libera, con más de 1 millón
de firmas recolectadas, es
aprobada por el Parlamento y
se convierte en la Ley 109/96 –
Disposiciones en materia de
gestión y destinación de
bienes incautados y
decomisados.
• Se celebra en Roma la
primera Jornada de la
memoria y el compromiso
para recordar las víctimas
inocentes de las mafias.

1997
• En Bruselas, en el mes de
octubre, audición publica de
Libera en el Parlamento
Europeo en el ámbito de la
"Resolución sobre el plan de
acción contra la delincuencia
organizada", que será
adoptado en el mes de
noviembre.

1998
• Se crea de LaviaLibera, un
periódico semestral de Libera,

coordinado por Gianmario
Missaglia, ya presidente del
Uisp.

1999
• S e s u b s c r i b e u n
m e m o r á n d u m d e
entendimiento entre Libera y
la Secretaría de Educación
Pública sobre el tema de la
educación a la legalidad.

de tipo mafioso
• Inician en Sicilia y Calabria
los Campos de la Legalidad Proyecto Libera Tierra, los
primeros campos de
voluntariado y capacitación
s o b r e l o s b i e n e s
decomisados, organizados
por Libera y Legambiente.

2006

• C o n u n a c o nvo c a t o r i a
pública, nace en Sicilia la
p r i m e ra c o o p e ra t i va d e
Libera Tierra, dedicada a
Placido Rizzotto.

• Nace la Agencia Cooperar
con Libera Tierra.
• Cinema libre en Libre Tierra,
un proyecto para montar
sitios de proyección y visión
colectiva de películas en las
tierras decomisadas a las
mafias.
• Se realiza la primera edición
del Concurso Regulémonos,
en colaboración con el MIUR.
• En Roma se tiene la primera
edición de Contramafias, los
Estados Generales del
antimafia.

2002

2007

• En colaboración con el
Gruppo Abele y el CNCA, se
realiza en Turín el primer
encuentro Strada Facendo,
sobre las políticas sociales.

• Primera edición de "Habitar
los márgenes", un programa
de formación para profesores
s o b re e d u c a c i ó n p a ra l a
ciudadanía, en colaboración
con la Secretaría de
Educación Pública.
• Nace la Fundación Libera
Información.

2000
• L i b e ra p a r t i c i p a e n l a
primera Conferencia mundial
de Las Naciones Unidas
contra la delincuencia
organizada en Palermo

2001

2003
• La Carrera para La Paz y los
Derechos, promovida por
Libera, toca 25 ciudades
italianas y algunas extranjeras
como Buenos Aires, Kabul,
Bagdad y Grand Bassam en
Costa de Marfil.

2004

2008
• Se crea el Consorcio Libera
Tierra Mediterráneo.

2009

• Se realiza el primer Campus
Albachiara promovido en
Montecatini Terme (PT) por el
Gruppo Abele y Libera

• Gracias a una modificación
en su estatuto, Libera puede
constituirse como parte civil
en los procedimientos de
mafia.

2005

2010

•Libera recibe el inmueble
decomisado al grupo criminal
“banda de la Magliana”
ubicado en la calle IV
Novembre en Roma, que se
convierte en la nueva sede
nacional de la organización
• En Turín, se firma el primer
convenio entre Libera y la
Universidad para dos
maestrías sobre criminalidad

• Nace la red ALAS: América
Latina Alternativa Social.
• Lanzamiento de la campaña
Corruptos y recolección de
firmas para la confisca y la
reutilización social de los
bienes incautados a los
corruptos.
• En Reggio Calabria se crea la
primera red solidaria contra el

pago de derecho de piso,
Reggio Libera Reggio.

2011
• Se da inicio al proyecto
L i b e ra l a N a t u ra l e z a e n
colaboración con el Grupo
Deportivo del Cuerpo Forestal
del Estado.
• Nace el Premio Periodístico
Roberto Morrione, dedicado a
la memoria y al compromiso
civil y profesional del
periodista Rai, fundador de
Rainews24 y de Libera
Información.

NÚMEROS

Roma

2015
• Se realiza el evento Vientos
Libres: 20 años de Libera

2016
• Nace la red Números Pares
·• Encuentro Nacional de los
jóvenes de Libera en Cecina
(Li)
·• En la Asamblea Nacional de
Libera en Rimini, se presenta
Libera las Ideas.

ASOCIACIONES

2012
• Junto con el Departamento
de Justicia Juvenil, Libera
promueve el proyecto Amuni.
En los años siguientes, otras
acciones con jóvenes en
conflicto conla justicia penal
se crearán en otras regiones
de Italia (Anemmu, Gnamo,
Andemm, Memoria es
Compromiso, Raíces de
Memoria, Contaminaciones)

2013
• Libera promueve dos
importantes campañas:
Iluminemos Nuestra Salud, y
Miseria Ladra.
• Libera adhiere a Yo reactivo
el trabajo.

2014
• 32 años después de la Ley
Rognoni-La Torre sobre el
decomiso de los bienes de los
mafiosos en Italia, se aprueba
en el Parlamento Europeo la
Directiva (UE) 25/02/2014
del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre congelación y
decomiso del producto del
delito en la Unión Europea
• Se organiza en Roma la
conferencia nacional Las
mafias devuelven el mal
sustraído. La reutilización
social de los bienes
decomisados, para la
legalidad, el desarrollo
sostenible y la cohesión
territorial
• El Papa Francisco se reúne
con los familiares de las
víctimas de la mafia en la
iglesia de San Gregorio VII en

PREMIOS
2014
• Premio European Citizen Parlamento Europeo.
• Libera obtiene el estatus
consultivo ante las Naciones
Unidas que le fue otorgado por el
Consejo Económico y Social
(ECOSOC) y le permite participar
como observador a las
actividades de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga
y la Delincuencia Organizada
(UNDOC).
• Premio Internacional de
Fontamara, en el marco del
Premio Iganzio Silone, a la
campaña “Miseria Ladra”.
2013
• Premio Cataldo Agostinelli y
Angiola Gili Agostinelli
Academia Nazionale dei Lincei
otorgado a Libera en calidad de
organización italiana de alto valor
moral y humanitario.
2012
• Premio Paisaje del Consejo de
Europa - sección italiana para el
proyecto “El Renacimiento del
Alto Belice de Corleone desde la
recuperación de las Tierras
decomisadas a la Mafia”
• Mencionada por la revista The
Global Journal como una de las
mejores 100 ONG mundiales en
2012.
2009
Galardonada por el CESE –
Comité Económico y Social
Europeo – como una de las
mejores experiencias de
sociedad civil organizada.

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

L i b e ra e s u n a re d d e a s o c i a c i o n e s ,
cooperativas sociales, movimientos y
grupos, escuelas, sindicatos, diócesis,
parroquias y grupos de scouts cuyo
compromiso no solo es “contra” las mafias,
la corrupción, los fenómenos delictivos y
quién los alimenta, sino también
profundamente “por”: por la justicia social,
por la búsqueda de la verdad, por la
protección de los derechos, por una política
transparente, por una legalidad democrática
basada en la igualdad, por la memoria viva y
compartida, por una ciudadanía que cumpla
con el espíritu y las esperanzas de la Carta
Constitucional.

NOMBRES
Para Libera es importante mantener vivo el
recuerdo y la memoria de las víctimas
inocentes de las mafias. Hombres, mujeres y
niños quienes perdieron la vida por mano de
la violencia mafiosa, para defender nuestra
libertad y nuestra democracia. Es una
memoria compartida y responsable gracias
a los testimonios de sus familiares, quienes
se han comprometido para que los ideales y
los sueños de sus seres queridos sigan
viviendo. Cada año, el 21 de marzo, el primer
día de la primavera, en ocasión de la Jornada
de la memoria y el compromiso para
recordar las víctimas inocentes de las
mafias, en muchos lugares de nuestro País y
en el extranjero, se leen todos los nombres
de las víctimas inocentes de las mafias. Un
elenco largo, recitado como un interminable
rosario civil, para que sigan con vida, para
que nunca mueran. Desde el 21 de marzo y
durante todos los otros 364 días del año,
porque solo haciendo de la memoria un
instrumento de compromiso y
responsabilidad, podemos sembrar la
semilla de una nueva esperanza.

Una red a la que adhieren más de 1,600
asociaciones nacionales y locales,
movimientos, grupos y cooperativas y más
de 20,000 asociados individuales,
ciudadanos activos y promotores de
legalidad democrática y corresponsabilidad.
Libera está presente en todo el territorio
italiano a través de 20 coordinaciones
regionales, 82 coordinaciones
departamentales y 278 enlaces locales. 80
organizaciones internacionales hacen parte
del network de Libera Internacional, en 35
países de Europa, África y América Latina.
Cada año, más de 4,000 jóvenes se inscriben
a los campos de participación y capacitación
sobre los bienes decomisados y más de
1,000 son los que intervienen en los
proyectos de protección ambiental en
colaboración con los Carabinieri y la
Autoridad por la tutela de los Bosques. Más
de 5,000 escuelas y facultades universitarias
colaboran con Libera en la construcción y
realización de ciclos de capacitación y
educación a la responsabilidad y legalidad
democrática, a los que participación miles
de estudiantes y cientos de docentes y
profesores universitarios. Más de 350,000
personas en más de 2,000 lugares, con
Messina como lugar principal, participaron a
la XXI Jornada de memoria y el compromiso
para recordar de las víctimas inocentes de la
mafia.
Libera ha realizado un primer censo de
experiencias positivas de uso social de los
bienes decomisados, resultado de una ley
para la cual promovió en 1995 una petición
que recolectó un millón de firmas: 650
asociaciones y cooperativas recibieron
bienes decomisados en Italia y operan en los
sectores de la inclusión y servicios a las
personas, de la reinserción laboral, de la
formación y la animación juvenil, de la
regeneración urbana y cultural de del
acompañamiento a las víctimas y sus
familiares.

CONTRA LAS MAFIAS
Nacida en 1995, durante veintiún años Libera
ha seguido observando y aplicando algunas
pautas éticas y prácticas. La primera es la
continuidad. Se pueden tener excelentes
ideas, pero lo más importante es realizarlas a
través de la constancia y el compromiso
cotidianos. La segunda es la propuesta. El
combate contra las mafias y la corrupción no
puede tener sustento solo en la indignación,
también necesita una propuesta y un
proyecto. Libera fue fundada en ideas,
acciones y colaboración. La tercera es el
“nosotros”, es decir el compartir y la
corresponsabilidad. Las mafias y la
corrupción son un problema no solo criminal,
sino también social y cultural, hay que
enfrentarlo uniendo fuerzas.

