
La RED África Europa Fe Justicia (AEFJN), nace en 

1988. Está formada por Religiosos, Misioneros, 

Asociaciones y laicas/os que trabajan en África y 

Europa, testigos muchas veces de injusticias 

producidas por políticas económicas y comerciales.  

 Escuchando la voz de África e informando sobre 

su realidad.  

 Estudiando el impacto en África de la economía 

global. 

 Informando a los medios de comunicación y a la 

sociedad.  

 Trabajando para que se cumplan acuerdos, políti-

cas aprobadas por la UE, ONU…, que beneficien a 

África.  

 Tratando de influir en las Instituciones Europeas 

e Internacionales para que se escuche y se respe-

te el derecho del pueblo africano a establecer sus 

propias políticas de desarrollo.  

 Organizando acciones en favor de África.  

 Trabajando en Red con otras Organizaciones.  

 Sensibilizando a la sociedad y a los miembros de 

las Congregaciones o entidades. 

¿Cómo actuamos?  
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¿Qué podemos hacer? 

  Consumo responsable, no colaborar con 

multinacionales y empresas que abusen y 

exploten. 

 Compartir lo que tenemos, cooperar. 

 Informar y difundir, unirnos a grupos acti-

vos. 

 Votar a partidos políticos de carácter cris-

tiano que trabajen por la justicia y equidad 

Norte Sur. 

 Denunciar abusos de empresas  que exter-

nalizan costos. 

 Fortalecer la conciencia de que somos una 

sola familia humana.  

 Colaborar económicamente en Proyectos 

contra el Acaparamiento.   

 

“el acaparamiento de tierras es terrorismo 

de Estado; tiene que ver con arrebatar o 

tomar el único recurso que le queda a la 

gente para sobrevivir y dárselo a quienes ya 

tienen demasiado, a aquéllos que ya son 

extremadamente ricos. Eso es inaceptable”.  

En la actualidad 

Síguenos en 

http://www.aefjnmadrid.org/??


  No cumplen la legislación senegalesa, 

ni los principios internacionales. 

 El impacto sobre la salud y el bienestar 
de la población es negativo. 

 

 Ha aumentado el riesgo de enferme-

dades pulmonares y otras. 

 La no-rehabilitación de las excavacio-
nes y el daño medioambiental. 

 
  Pérdida de vegetación, especies fores-

tales y biodiversidad. 
 

 Pérdida de tierras cultivables. 
 

 Aumento de la pobreza, en las pobla-
ciones afectadas por el proyecto. 

 

 Pérdida o reducción de ingresos que 
se tenían por actividades recolectoras, 
agricultura, ganadería, y la explotación y 
procesamiento de los recursos naturales. 

Koudiadiène (Senegal) 

Nuestro objetivo 

 Somos conscientes, de que muchas políticas 

europeas aplastan a África. Por ello, la Red 

África Europa Fe y Justicia trata de ir a las 

raíces de las injusticias económicas, para con-

seguir unas leyes mas justas a nivel europeo y 

nacional.  

Nuestra fe cristiana nos motiva a:  

 Implicarnos por el respeto de cada 

persona, cada pueblo, y por un futuro 

mejor para las poblaciones africanas.  

 Trabajar para establecer relaciones 

económicas equitativas, entre África y 

Europa, para que en África “tengan 

vida y vida en abundancia” (Jn.10,10) . 

La AEFJN Madrid después de 25 años traba-
jando en: 

 Soberanía alimentaria. 
 Mercado de armas ligeras. 
 Acceso a los medicamentos. 
 Cambio climático. 
 Acuerdos comerciales. 

 Ha priorizado como objetivo para los próxi-

mos 4 años: 

EL ACAPARAMENTO DE TIERRAS 

El ACAPARAMIENTO DE TIERRAS por parte 
de las compañías mineras europeas en Kou-
diadiene, tienen un impacto socioeconómico 
sobre el medioambiente y los derechos de 
las poblaciones locales. El fosfato que se 
extrae en Koudiadiène, se exporta al merca-
do europeo para fabricar fertilizantes. 

 Inversores que especulan con la tierra, el agua y los 

alimentos. 

 Tierras fértiles convertidas en tierras baldías.   

 Contaminación, uso plaguicidas. 

 Hambrunas, enfermedades toxicas. 

 Los pequeños agricultores se ven forzados a vender 

sus tierras o a abandonar sus cultivos tradicionales  

poniendo el peligro su supervivencia. 

 Desplazamientos, desalojos, emigración. 

 Guerras, violencia sobre la población civil, muerte. 

  

Consecuencias  

28.-La pobreza del agua social se da especialmente en 
África, donde grandes sectores de la población no 
acceden al agua potable segura, o padecen sequías 
que dificultan la producción de alimentos.  
 
51.-La inequidad no afecta sólo a individuos, sino a 
países enteros… hay una verdadera “deuda ecológica” 
entre el Norte y el Sur. 
 
53.-La tierra de los pobres del Sur es rica y poco conta-
minada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y 
recursos para satisfacer sus necesidades vitales les 
está vedado por un sistema de relaciones comerciales 
y de propiedad estructuralmente perversos.  

Un caso actual 

LAUDATO, SÍ 

EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS 

Nueva forma de colonialismo por el control de 

las materias primas 

Tarea en la que junto a REDES, nos hemos comprometido 

este año. 

 La misericordia nos lleva a comprometernos en el 

trabajo por la justicia y la transformación social.  

JPIC 


