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Esta asociación se constituyó bajo los principios de justicia, igualdad y
solidaridad entre los pueblos, con independencia de partidos políticos y todo
tipo de poderes religiosos, promoviendo acciones que fomenten la defensa y
promoción de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación
internacional al desarrollo, así como el acceso de hombres y mujeres a
condiciones de vida dignas en situación de igualdad. Para el cumplimiento de
estos fines nuestra asociación está llevando a cabo acciones cuyos objetivos
son: 1. Fortalecer las relaciones económicas, sociales y culturales entre el
Estado español, y aquellos países africanos de los que procede
mayoritariamente la población inmigrante asentada en España. 2.
Planificación, ejecución y gestión de proyectos generadores de empleo en
África, luchando así contra la pobreza, principal causa de inmigración
clandestina. 3. Informar y sensibilizar a la población que se encuentra tanto
en el país de origen como en el Estado españos, en espeial a los jóvenes
africanos, ofreciendo una visión realista sobre los riesgos de la inmigración
ilegal, y promoviendo los cauces legales existentes. 4. Fortalecer tanto la
organización como las capacidades personales de las personas migrantes
con el fin de que sean ellos mismos los agentes de cambio y construcción de
su propio desarrollo personal, social y económico. 5. Establecer relacines y/o
convenios de cooperación y colaboración con aquellas entidades públicas y/o
convenios de cooperación y colaboración con aquellas entidades públicas y/o
privadas que compartan objetivos o fines similares, tanto en España como en
los países de origen de la población inmigrante; así como otras acciones
cuyos objetivos queden enmarcados dentro del fin principal de esta
asociación.

San

Nuestro fin es luchar contra el tráfico ilegal de personas, y por tanto contra la
inmigración clandestina proveniente de África hacia el Estado español y
Europa.
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