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Este año nuestra Asociación cumple 25 años, 25 años
de Bienvenida, de Amistad, de Acogida y de Denuncia.
25 años de trabajo y esfuerzo compartido con todos los
que formamos la familia y el equipo de KARIBU. A día de
hoy contamos con 262 voluntarios y voluntarias que hacen
posible nuestro trabajo diario, a lo largo de estos años
han sido muchas las personas voluntarias que nos han
acompañado y han creído en nuestro proyecto. GRACIAS.
Nuestro libro de registro recoge 48.000 números de
KARIBU: personas y grupos familiares con las que
hemos trabajado. Echando la vista atrás tenemos
muchos recuerdos, experiencias vividas, buenas, malas,
dolorosas, frustrantes… con todas estas personas.
Hemos querido recoger algunas de ellas, tan sólo
nueve historias, nueve testimonios que ilustran nuestro
recorrido. Pensamos que es bueno recordar y hacer un
balance de tantos años de trabajo para seguir adelante.
Hemos logrado mucho, hemos avanzado y crecido pero
seguimos con el mismo propósito con el que nacimos:
socorrer a los africanos que llegan a Madrid y que se
encuentran en situación de desprotección. Hoy de la
misma forma que a su inicio, KARIBU afronta en el ámbito de
la ayuda humanitaria y el de la integración, las necesidades
de los inmigrantes y refugiados del África Subsahariana.

LOS PRIMEROS TIEMPOS:
reacción ante una injusticia.
« Fueron los acontecimientos del
año 1990 en la Plaza de España, la
acampada de cientos de africanos allí,
sin atención de ninguna clase, solo
las ayudas que los transeúntes de
buen corazón les dispensaban. Pero
sobre todo fue la muerte del nigeriano
Festus la que nos impulsó a encontrar
definitivamente las soluciones. No
podíamos esperar más tiempo.
Y comenzamos a caminar. Sin ningún
tipo de planificación a priori, solamente
volcados a mitigar al menos los
problemas que el día a día nos llegaban
planteados `por los africanos que
muy pronto conocieron KARIBU.
El tiempo ha demostrado que no nos
equivocamos ni en la constitución de
KARIBU ni en la filosofía y el talante
con que lo constituimos, pues 25 años
después, toda la gran familia KARIBU,
continua trabajando y acogiendo a los
africanos mas vulnerables que llegan
a España y es ONG de referencia
en la sociedad española ».

JOSÉ PÉREZ GÓMEZ.
Fundador y Primer Presidente
de KARIBU.

ATENCIÓN A
MUJERES Y NIÑOS:
ayuda a los más vulnerables.
« Con mi agradecimiento al Padre Antonio y a Benigna. Desde
una estación de Madrid, con la mirada perdida, desorientada
con un futuro incierto y sin rumbo, me recibió un hogar en
el que conviví con madres y niños, sintiendo el cariño, la
dedicación de todos, la alegría que los niños daban en la casa.
Para muchas este Albergue ha sido y es una oportunidad
muy productiva o plataforma de proyección a la vida real ».

NICOLE NDONGALA vivió en el albergue de KARIBU
entre 1998 y 1999. Actualmente es la Coordinadora del
centro de Formación y Promoción de la Mujer.

ALBERGUES DE ACOGIDA:
la aventura de compartir.
« La casa de KARIBU ha sido uno de los mejores lugares que he tenido en
mi vida. Nunca he estado estable. Es allí que empecé a respirar suavidad
y a mirar el futuro con alegría. En la casa éramos personas de distintas
nacionalidades, cada uno tiene sus costumbres y su forma de actuar eso
hace a veces la convivencia difícil. Aprendemos a aceptar cada uno como
es y a querer y respetar a cada uno con sus cosas negativas y positivas. Y
esto te permite estar así también fuera de la casa. Y también una cosa que
nos hace crecer es la confianza que nos dan desde la dirección de KARIBU.
El albergue me ayudó mucho a poder integrarme por la estabilidad que
tuve, me ayudó a poder afrontar la vida en esta sociedad tan diferente a la
nuestra. En general ha sido un puente a través del cual he podido realizar
unos de mis sueños desde que era pequeño: estudiar mecánica y he podido
seguir mi camino sin mucho más miedo. Crecí allí como persona ».

LOUMKOUA SOULONG, de origen camerunés, ha vivido en el
Albergue de KARIBU desde 2014. En la actualidad es independiente,
ha conseguido un trabajo y tiene permiso de residencia.

KARIBU NIÑOS:
felicidad y mucho trabajo.
« Recuerdo cuando empezamos con la asociación juvenil..
Los viernes por la tarde nos juntábamos muchos voluntarios
jóvenes en KARIBU. Empezamos con las excursiones,
las visitas a las familias, el seguimiento escolar…
Pero lo mejor eran los campamentos de veranos..Días de
trabajo, responsabilidad pero sobre todo de disfrutar, enseñar
y aprender..Y compartir!!! Como significa KARIBU…
Todas y todos ÉRAMOS BIENVENIDOS ».

IRENE, voluntaria.

INTEGRACIÓN:
la puerta hacia el desarrollo
personal.
« Quería ser atleta. Deseaba correr y tenía que tomar una decisión
para ganarme la vida y mantener a mi familia enviando dinero.
Y viajé a España. Durante varios meses dormí en la calle. Tuve la
suerte de dar con KARIBU, por pura coincidencia, y ahí empezaron
a cambiar las cosas. Me dieron un hogar, me enseñaron
español, me pusieron en contacto con el club de atletismo
Bikila, me ayudaron a entrenar y ganarme la vida. Fui ganando
carreras hasta que en 2007 se me concedió la nacionalidad
española y pude competir por España a nivel internacional ».

ALEMAYEHU BEZABEH, de origen etíope, pudo emprender
una carrera como atleta gracias a la labor de KARIBU; llegó a
ser campeón de Europa.

FORMACIÓN:
la importancia del intercambio.
« Es importante que aprendan el idioma, que se sepan defender,
pero también que se sientan queridas, que vean que hay una
preocupación por ellas, que son alguien. Queremos que se
sientan valoradas y que se den cuenta que cada una de ellas
nos enseña a nosotras. A veces vienen con una carga emocional
muy grande, por eso también es muy importante crear una
relación de ayuda entre ellas; creando un buen ambiente en el
grupo todas la dificultades que surgen desaparecen. Creo que
el cariño salva. Hay que acercarse a ellas, llegar a la persona.
El dar y recibir es básico. Es impresionante ver cómo a pesar
de la carga negativa que traen, se sobreponen a situaciones
realmente difíciles; me aporta un gran sabiduría ver cómo se
puede afrontar la vida ante tanta situación que va en contra tuya.
Pensar lo que ha pasado esta persona hasta estar sentada aquí ».

NENÉ, voluntaria.

CENTRO SANITARIO:
el derecho a la salud.
« Uno de los casos que más recuerdo es el de una mujer de Cabo Verde,
de 57 años, madre de 3 hijos que llegó a España en 2008. Era epiléptica,
hipertensa, diabética insulino dependiente y con un tumor cerebral de
8 mm. Un día de julio de 2012 se entera en nuestra consulta de que además
ha adquirido el SIDA y entre llantos nos cuenta que desde hace tiempo
sufre de violencia de género por su marido. No tenía acceso a la medicación
porque había perdido la cobertura sanitaria por el
RD 16/ 2012, y a través de nuestra trabajadora social y el Padre Antonio
se denunció el caso ante la Fundación Jiménez Diaz y la Delegación de
Gobierno, dada su urgente situación humanitaria, social y sanitaria.
Durante este tiempo proporcionamos la medicación para sobrevivir hasta
que a mediados del 2013 conseguimos su acceso al sistema sanitario,
tanto en su Centro de Salud como en la Fundación Jiménez Diaz, donde
le proporcionaron la asistencia sanitaria para sus múltiples patologías.
Actualmente ha podido rehacer su vida lejos de su exmarido (que volvió a
su país), la infección por VIH presenta una carga viral indetectable, su hija
esta escolarizada y se le ha conseguido trabajo como empleada de hogar ».

JUAN MANUEL, voluntario.

CORAL DE KARIBU:
denunciar a través de la música.
« La Asociación KARIBU, para sus actividades y celebraciones, siempre
ha contado con una coral, constituida hace más de 20 años. Nuestro
espíritu permanece siendo el original y se plasma en nuestros cánticos
espirituales relacionados con las oraciones del pueblo africano. En
nuestro Coro son relevantes las voces, la letra y la melodía. Muchas de
las canciones están compuestas por nosotros, nuestras actuaciones son
muy diversas, en celebraciones de la misa, bautizos, comuniones, bodas
e incluso en funerales; y en recuerdos especiales, como es la celebración
por los muertos en el mar, recordatorio por los fallecidos que no pudieron
llegar a su destino y en diversos eventos de organizaciones e instituciones.
Pretendemos ser una voz de la realidad de la inmigración que hace
presente nuestra religiosidad, presentando una imagen de esperanza
de los pueblos africanos. Además de las múltiples intervenciones
que se realizan durante el año, se puede disfrutar de este testimonio
de música africana accediendo a los dos CD que hemos grabado ».

CORAL DE KARIBU.

AGRADECIMIENTOS
POR LA CESIÓN
DE LOCALES

POR SU TRABAJO
DESINTERESADO

A los MERCEDARIOS por el local de la calle Silva 21, cedido
para actividades formativas y Hogar de Acogida a Jóvenes
(cerrado en la actualidad).

A los voluntarios procedentes de congregaciones
religiosas, especialmente misioneros de África.

A las FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA MADRE DEL
DIVINO PASTOR por el local de la calle Santa Engracia
140, Sede Central de KARIBU que alberga la dirección, la
distribución de alimentos y ropero, el servicio de acogida
y las oficinas de orientación laboral, servicio jurídico y
coordinación de programas. Disponible desde 1991
hasta la actualidad.
A las MERCEDARIAS DE GÓNGORA, por el local de la calle
Luis de Góngora 5 que acogió el Centro de Formación y
Promoción de la Mujer (cerrado actualmente).

Folleto íntegramente desarrollado por voluntarios del Área de Comunicación de KARIBU . Fotografías de Diego Silva, EL PAÍS, IMAGEN EN ACCIÓN, SB-PHOTO, Carla Bonnet.

A la CONGREGACIÓN APOSTÓLICAS DEL CORAZÓN DE
JESÚS por el local de la calle de José Marañón 15, donde se
ubica el Centro Sanitario de KARIBU desde 2011.
A la COMUNIDAD DE SANTO TOMÁS y el M.A.S.
(MOVIMIENTO APOSTÓLICO SEGLAR) por el local de la calle
General Rodríguez de Madrid 29, que acoge actualmente
el Centro de Formación y Promoción de la Mujer y otras
actividades formativas y culturales.
A los PADRES MERCEDARIOS por el local de la calle
Valdecanillas 31, Centro de Actividades Formativas de
KARIBU desde 1991.
A las RELIGIOSAS MISIONERAS DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ,
por local de la calle Fernán Caballero 31, Hogar de Acogida
a Mujeres y un local en Aravaca, Hogar de Acogida de
Grupos Monoparentales.
A las RELIGIOSAS DEL AMOR DE DIOS por el local de la
calle Asura, Hogar de Acogida (cerrado actualmente).
A los COMBONIANOS por el local de la calle
Arturo Soria 101, Hogar de Acogida (cerrado actualmente).
A la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO por el
local de la calle Fenelon, Hogar de Acogida
(cerrado actualmente).
A las REPARADORAS DEL SAGRADO CORAZÓN por dos
locales destinados a Hogares de Acogida (calle Islas Cíes y
calle Isla de Tavira), y un local en Majadahonda para Hogar
de Acogida a Niños: Escolarización.

A los voluntarios de congregaciones religiosas que
realizan actividades con inmigrantes africanos.
A los voluntarios laicos, procedentes de parroquias,
que forman parte de las actividades parroquiales.
A los voluntarios de diferentes profesiones que optan por el
apoyo profesional a las actividades propias de la Asociación.
A los objetores de conciencia que en su momento trabajaron
para KARIBU como alternativa al servicio militar.
A las personas que tienen que cumplir alguna pena por
alternativas sociales (programa realizado en colaboración
con el Centro Victoria Kent).
A los voluntarios jóvenes que realizan actividades en
KARIBU NIÑOS.
A los universitarios que realizan las prácticas de su carrera
o máster con nosotros, tomando así su primer contacto con
la realidad social.
A las personas jubiladas o pre-jubiladas que dejan de
realizar su actividad profesional y que quieren seguir
activos realizando actividades en la Asociación.
A los voluntarios profesionales en activo, que aportan
una jornada para prestar su actividad profesional
como voluntario.

POR SU APOYO Y
APORTACIÓN ECONÓMICA
A las personas y entidades que realizan donaciones.
A los socios y voluntarios que hacen aportaciones
fijas por suscripción.
A todas las personas que hacen aportaciones
de forma anónima.
A las parroquias, colegios, empresas, congregaciones
religiosas y otras entidades que albergan actividades de
recaudación y conferencias de KARIBU.
A quienes realizan aportaciones extraordinarias o
ceden sus herencias a la Asociación.
A todas las entidades que realizan convocatorias de
subvenciones y ayudas para proyectos como el nuestro.
A quienes han premiado la labor de KARIBU
a lo largo de tantos años.

C/ Santa Engracia 140 - 28003 Madrid
Tel.: 91 553 18 73
karibu@asociacionkaribu.org

www.asociacionkaribu.org
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