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Libera está presente en toda
Italia con 20 centros regionales
de coordinación, 83 centros
provinciales de coordinación y 289
oficinas territoriales. En total, 392
antenas en el territorio para un país
más libre, atento y solidario.
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APOYA A LIBERA
Libera nació para colmar la necesidad de justicia, para saciar o, al menos, mitigar una
sed de verdad. Nació para construir caminos de esperanza y de cambio. Nació para
no dejar solos a los que tienen que reconstruir sus vidas desgarradas por la violencia
de la mafia, para todos aquellos que se comprometen en la lucha contra el crimen
organizado y la corrupción que la hace posible.
Libera cuenta historias de encuentros y de confrontaciones. Libera es una red de más
de 1500 asociaciones, movimientos y grupos nacionales y locales, de cooperativas,
cada una con su propia tradición, con su propio origen, con su propio valor, con su
propia misión.
Libera es una memoria de la historia compartida y responsable gracias a la constancia
de las familias de las víctimas inocentes de las mafias que se esfuerzan por mantener
vivos sus ideales y los sueños de sus seres queridos. Libera es proyectos y caminos
para la dignidad humana y la justicia social.
Liberar al país de las mafias, la corrupción, las prácticas ilegales. Éste es nuestro sueño
colectivo. Además, estamos convencidos de que es necesario un compromiso común
para lograrlo. Queremos protagonizar esta lucha con nueva fuerza y muchosánimos,
aún después de 25 años. Y sabiendo que Libera siempre será un medio, no el fin.
El fin se llama libertad.
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Libera realiza los caminos, proyectos y
actividades en Italia y en un 46% en el
extranjero gracias al apoyo de ciudadanos que
eligen hacer una donación única o apoyar a la
asociación de forma continua, para recordar
a un ser querido con una donación en su
memoria, celebrando momentos especiales
de su vida o la de amigos o familiares.
Pueden comprar los pergaminos o gadgets de
solidaridad de Libera, o contribuir para dejar
su huella en el futuro, donando el 5 x mil del
impuesto a Libera solo contribuyentes domiciliados en Italia

Información y contacto
Tel. (+39) 06/69770301 | 06/69770349
sostieni@libera.it
www.libera.it

Seguimos caminando juntos
• Cuenta Corriente Postal N° 48 18 20 00
a nombre de Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
• Cuenta Corriente Bancaria - Transferencia Bancaria
c/o Banca Popolare Etica – IBAN: IT 29 T 050 180 32 0000 0011 219 003 BIC CCRTIT2T84A
c/o Banca BPER - IBAN: IT 78 Q 053 870 32 1400 0035 255 497
• Con PayPal/tarjeta de crédito, sostieni@libera.it o paypal.me/liberacontrolemafie
• 5xmille - Tax Code: 97116440583

síguenos
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camino de esperanza y de cambio
En los tribunales, durante un ejercicio extraordinario de democracia
participativa, el 2 de febrero de 2011, en el juicio contra Virga y
Mazzara, acusados del asesinato de Mauro Rostagno, Libera comenzó
su andadura en las salas de los juzgados. Desde aquel febrero del 2011,
en decenas de juicios en toda Italia, de Norte a Sur, Libera se presenta
como acusación particular contra los jefes de la mafia..

ACTOR CIVIL

Libera la natura, Libera in goal, D(i)ritti in rete: hay muchas iniciativas
que combinan el deporte con momentos de entrenamiento, testimonios
y encuentros con las asociaciones locales; para animar a los jóvenes
a ocupar activamente su tiempo, aprender a estar juntos, conocer el
territorio y cuidarlo. Proyectos concretos que tengan como objetivo
difundir un deporte basado en el respeto a los demás, las normas y el
propio cuerpo y jugar dando un buen ejemplo.

SPORTS
Libera Memoria se ocupa tanto de mantener viva la memoria de las víctimas
inocentes de las mafias como de caminar junto a sus familiares, organizando
momentos de debate y capacitación. Gracias a su generoso testimonio, recoge
las historias de las víctimas inocentes de las mafias. Conocer estas historias,
apoyar a los familiares en el proceso de transformar el dolor en compromiso,
pedir verdad y justicia para todas las víctimas fue la responsabilidad que
asumió Libera para construir juntos una memoria pública y compartida (vivi.
libera.it), que homenajeamos todos los años, desde 1996, con el Día del
Recuerdo y el Compromiso en memoria de las víctimas inocentes de las
mafias.

MEMORIA Y COMPROMISO
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Desde el 2006 Libera promueve “contromafiecorruzione, los estados generales
de la antimafia”. Jornadas de estudio, discusión y propuestas para renovar
el compromiso de liberarnos de las mafias y la corrupción. El mensaje de
contromafiecorruzioneno es sólo contra todas las mafias, contra la corrupción
y las redes de clientes que alimentan el negocio de las organizaciones criminales, sino también significa construir caminos de libertad, ciudadanía, legalidad, justicia y solidaridad que, a partir del valor fundamental de la dignidad
de cada ser humano, son el antídoto más válido contra la proliferación de la
violencia y la mafia descontrolada abrumadora.

CONTROMAFIECORRUZIONE

Libera siempre ha estado involucrada en escuelas y universidades
trabajando con jóvenes, junto a los profesores, en parroquias, con muchas
asociaciones voluntarias. La dimensión de la formación es esencial para
apoyar nuestro compromiso junto con la elaboración de prácticas de
lucha civil contra la injusticia social, la corrupción y las mafias, para
la creación de contextos cohesivos, siempre atentos a la dimensión del
crecimiento civil y humano de las personas en las comunidades.

FORMACIÓN Y TRAYECTORIAS
Linea Libera es un servicio de escucha y acompañamiento, totalmente
gratuito, dirigido a las víctimas, para acompañarlas y ayudarlas a reaccionar
a la violencia de las mafias, organizando juntos el proceso de denuncia y
superando la soledad. Está dirigido a las víctimas del crimen organizado ,
de la usura y de la extorsión, que necesitan ir acompañadas en el camino de
denuncia y liberación social y también sirve para funcionarios que quieran
reportar a la Autoridad Nacional Anticorrupción episodios de opacidad y
corrupción dentro de la Administración Pública.

LINEA LIBERA

Cada año, en verano, miles de jóvenes y no tan jóvenes participan
en los campamentos de compromiso y capacitación sobre los bienes
confiscados a las mafias: una semana dedicada a la formación sobre
cuestiones sociales antimafia y el conocimiento de los territorios
involucrados, inmersos en experiencias de compromiso social y
profundización

E!STATE LIBERI

Si cada vez más las mafias y la corrupción no conocen fronteras, la
antimafia social no puede permanecer dentro de las fronteras de un
solo país. Por eso, Libera ha decidido confrontarse con la dimensión
internacional de su compromiso e involucrar a asociaciones, nombres y
números de diferentes orígenes y con un enfoque geográfico diferente,
en particular en América Latina, Europa y África.

INTERNACIONAL

Se trata de un proyecto destinado a adolescentes entre 16 y 20 años
imputados por el Juzgado de Menores y que están bajo orden de reparación del daño. Muchos de ellos fueron condenado por primer delito
y siguen un camino con Libera en los juzgados junto con
los trabajadores sociales y prevé para cada uno de ellos caminos
como vía de reparación de la antimafia socialesy responsables.

AMUNÌ

Idealmente, la Rete dei Numeri Pari recopila el testimonio de la campaña
Miseria Ladra con el objetivo de crear un movimiento que sitúe la
pobreza y la desigualdad, de nuevo, en el centro de la agenda política,
para una sociedad más justa basada en la justicia social y ambiental.

NUMERI PARI
Un nuevo proyecto editorial, lavialibera, fundado por Libera y Gruppo
Abele. Consiste en un periódico bimensual, un sitio web (lavialibera.it)
y una presencia activa en los principales canales sociales. En el papel
se pueden leer encuestas, entrevistas, editoriales y secciones temáticas;
en la red, el monitoreo diario de los temas que nos preocupan más.
lavialibera se desarrolla ofreciendo herramientas, habilidades y claves
de lectura necesarias para descifrar el mundo de hoy con ideas sobre las
mafias, la corrupción, el medio ambiente y la migración.

INFORMACIÓN
Libera no gestiona directamente los bienes decomisados al crimen
organizado, sino que promueve la capacitación y las intervenciones de
diseño participativo con el fin de activar los procesos de desarrollo local y
aumentar la cohesión social. Un camino no sólo económico sino también
social y cultural.
Todo bien confiscado y devuelto a la comunidad se convierte en una
señal de esperanza y expresa el valor de la ética pública además de la
presencia positiva del Estado y de las instituciones en el territorio.

BIENES DECOMISADOS
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