ÁFRICA EN EL CORAZÓN DE MADRID DESDE 1.991

NUESTRA RAZÓN DE SER

Las Migraciones han sido un
componente innegable de la
historia de la Humanidad.
La mayor parte de los
inmigrantes africanos
subsaharianos vienen a
nuestro país por motivos
laborales con el deseo de
alcanzar un nivel de vida
mejor. Aunque también acuden
muchas personas por razones
políticas y sociales, que huyen
de guerras y persecuciones
políticas o religiosas y fuertes
vulneraciones de los Derechos
Humanos, solicitando Asilo
o Refugio. El camino es, en
muchos casos, un peligroso
viaje tras saltos de vallas o
difíciles travesías en pateras
o cayucos. Una vez en España
el destino soñado no era tal
y tienen que enfrentarse
a una situación de gran
vulnerabilidad. Es uno de los
colectivos más castigados y
desprotegidos en comparación
con otros migrantes.

Desde 1991, la Asociación KARIBU lucha
por la defensa de los derechos de los
migrantes y por cubrir el apoyo que
necesitan. En KARIBU somos amigos de
los pueblos africanos, nos sentimos unidos
a ellos y queremos una convivencia basada
en el respeto, la solidaridad y la tolerancia.
Les damos la Bienvenida.
Queremos mostrar otra imagen de
la inmigración e ir más allá de los
estereotipos que los medios nos ofrecen
con una atención mediática aislada del
contexto, que tan sólo capta el drama con
un lenguaje agresivo como «avalanchas»,
«ilegales» o «sin papeles». Todo esto
impide ir a las causas y entender el
fenómeno de la inmigración en sentido
amplio, lo cual aumenta el racismo y el
miedo a lo diferente; nos separa. Y, sin
embargo, detrás de cada persona que
emigra hay una historia, una causa y una
situación actual. Y también muchos casos
de éxito en los que estas personas han
hecho un esfuerzo ímprobo por superarse,
aprender nuestro idioma, formarse,
trabajar, aportarnos sus valores. Son
ciudadanos de pleno derecho. KARIBU
lleva décadas acompañando a estas
personas en ese proceso, tenemos la
certeza de que es necesario y justo.

Pero aún queda mucho trabajo por hacer.
¿Por qué?
• Porque no queremos más muertes de
hombres, mujeres y niños/as en las
travesías y en nuestras fronteras.
• Porque no queremos que se prive
de libertad a seres que buscan vivir
dignamente: no a los Centros de
Internamiento de Extranjeros (C.I.E.).
Ningún ser humano es ilegal.
• Porque no queremos ser cómplices
de uno de los mayores dramas de la
Humanidad del momento presente.
• Porque la inmigración es una
oportunidad para enriquecernos
humanamente con lo nuevo y lo
diferente que el mestizaje, la diversidad
y la interculturalidad nos pueden
aportar.
África está aquí, en Madrid, en España,
en Europa. Nos trae toda su fuerza, su
alegría, su ilusión, su riqueza cultural.
Está en nuestra mano aprovechar esta
oportunidad para construir un futuro
mejor para todos.

NUESTRA LABOR
KARIBU, que significa «bienvenido» en suajili,es una ONG sin ánimo de lucro, independiente, aconfesional y apolítica. La asociación tiene como objetivos afrontar las necesidades de los Inmigrantes y Refugiados más desprotegidos del África Subsahariana;
trabajar en el reconocimiento de sus derechos fundamentales; y desarrollar acciones reivindicativas y de denuncia. El trabajo de
KARIBU se agrupa en tres grandes áreas:

PROTECCIÓN
HUMANITARIA

INTEGRACIÓN

AYUDA HUMANITARIA

MUJERES

Todo inmigrante subsahariano que llega a
KARIBU pasa un protocolo de bienvenida
que incluye su registro en la asociación,
la identificación de sus necesidades más
inmediatas y la información de las posibilidades a su alcance. Dentro de estas necesidades están la ropa y la alimentación.
Karibu dispone en su sede central de un
ropero y un dispensario de alimentos.

En el Centro de Formación y Promoción
de la mujer se imparten clases de
español, alfabetización, formación de
servicios integrales del hogar, talleres
de habilidades sociales y autoestima,
educación para la salud y orientación
laboral. Existe, además, un servicio
de ayuda a madres solas y familias
numerosas sin recursos.

ATENCIÓN SANITARIA

FORMACIÓN

Proporcionamos asistencia sanitaria
en medicina general y especialidades a
personas que se encuentran excluidas de
la asistencia sanitaria pública, prestando
los servicios asistenciales que requieran
hasta su total integración en el sistema
público de salud.

ALOJAMIENTO
Disponemos de 4 centros para personas
en situación de especial desprotección:
mujeres, fundamentalmente embarazadas, madres jóvenes y familias monoparentales; hombres, priorizando los casos
de los menores no acompañados, ex
menores y personas con alguna enfermedad.

C.I.E.
KARIBU visita a los inmigrantes internados en el Centro de Internamiento de
Extranjeros de Aluche, sus testimonios
sirven para denunciar las irregularidades
y facilitar los procesos de liberación.
Estas visitas son una labor fundamental de acompañamiento, apoyo moral y
comunicación con familiares y allegados,
además de mediación con sus abogados.

KARIBU imparte clases de lengua y
cultura española, informática básica
y formación profesional tanto para hombres como para mujeres (informática,
hostelería, construcción, tareas del
hogar, geriatría etc.).

ORIENTACIÓN LABORAL
Realizamos asesoramiento sobre
formación y búsqueda activa de empleo
para promover, desarrollar y favorecer
el acceso al empleo.

ASISTENCIA JURÍDICA
Ofrecemos asistencia gratuita y especializada en extranjería para estudiar
las posibilidades de regularización y
para la realización de los trámites
necesarios. Se atienden otro tipo de
consultas y se ofrece formación e
información sobre la documentación de
extranjeros.

INFANCIA Y JUVENTUD
KARIBU NIÑOS organiza actividades lúdicas y educativas para apoyar la integración de los niños y los jóvenes en Madrid.

DENUNCIA

DENUNCIA
Y SENSIBILIZACIÓN
KARIBU ha denunciado en reiteradas
ocasiones muchas de las injusticias
y vulneraciones de los Derechos
Humanos que sufre constantemente
este colectivo. Organizamos eventos con
fines informativos y educativos para dar
a conocer la situación de los africanos.

DIFUSIÓN DE
LA CULTURA AFRICANA
La Coral de KARIBU ofrece conciertos
que ponen en valor la riqueza cultural
africana. KARIBU también organiza
mercadillos de artesanía actividades
culturales de todo tipo para acercar
África a Madrid y Madrid a África.

COMUNICACIÓN
Creemos que una sociedad informada
y sensibilizada es fundamental para
lograr una convivencia basada en la integración y el respeto con las personas
que llegan. Estamos convencidos que
una información clara y veraz facilita a
las instituciones competentes adecuar
sus políticas y decisiones en base a las
necesidades reales.

KARIBU está inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Comunidad de Madrid
(núm. 10.951). Declarada Entidad de Utilidad
Pública desde 1995.

NUESTRO PODER

260

VOLUNTARIOS

KG

DISTRIBUIDOS
AL AÑO

200.000 DE COMIDA

8.500 PERSONAS

ATENDIDAS DE MEDIA CADA AÑO

8 CENTROS

SEDE CENTRAL
C/ Santa Engracia 140

A DISPOSICIÓN DE LOS
DISTINTOS PROYECTOS

CENTRO DE
FORMACIÓN Y
PROMOCIÓN DE
LA MUJER

C/ Gra. Ramírez de Madrid 29

KARIBU se basa en la labor desinteresada de cerca
de 250 voluntarios, artífices de todas las actividades
que llevamos a cabo.
Además, todas nuestras sedes están cedidas por distintas
entidades, públicas y privadas, lo que nos permite llevar a cabo
nuestra labor de una manera más independiente. Después de
tantos años de trayectoria, KARIBU se ha convertido en un punto
de referencia y de encuentro para los inmigrantes subsaharianos
que llegan a nuestra Comunidad. Aunque África es un continente
enorme lleno de culturas diversas, el colectivo subsahariano
tiene una serie de características comunes (culturales, sociales,
históricas) que lo hace particularmente vulnerable y requiere una
atención diferenciada. Las personas que fundaron la asociación,
así como gran parte de los voluntarios que la integran, conocen
la realidad africana de primera mano. KARIBU cuenta también
con subvenciones públicas procedentes de fondos estatales,
autonómicos y locales, además de financiación privada de
empresas privadas, cuotas de socios y otras donaciones.

CENTRO DE
ACTIVIDADES
FORMATIVAS
C/ Valdecanillas 31

CENTRO
SANITARIO

C/ José Marañón 15-C

HOGARES DE
ACOGIDA
Varias sedes

LO QUE PUEDES HACER TÚ
HACERTE VOLUNTARIO

Folleto íntegramente desarrollado por el Área de Comunicación de KARIBU con el apoyo de la COMUNIDAD DE MADRID. Fotografías: sb-photo.com, carlabonnet.com, Javier Camacho, diegomezfoto.com, Francisco Magallón.

Si eres una persona comprometida, si tienes interés en la realidad de la
inmigración, la exclusión social y la interculturalidad. Si tienes tiempo y crees
en nuestro proyecto, consulta la sección de voluntariado de nuestra web, donde
iremos publicando las ofertas de voluntariado.

HACERTE SOCIO
Los recursos económicos estables nos ayudan a consolidar estrategias que
hagan nuestra labor más eficaz. Escríbenos a karibu@asociacionkaribu.org para
comenzar el proceso de alta.

HACER UN DONATIVO
Si no puedes asumir una aportación periódica, puede ser puntual:
CAIXA ES68-2100-2338-91-0200123921
BANKIA ES78-2038-1911-37-6000112254
SANTANDER ES83 0049 0126 64 2110226097
Sea cual sea tu aportación económica, puedes desgravarla en tu declaración de
la renta. Envíanos un correo electrónico a karibu@asociacionkaribu.org con tus
datos fiscales: nombre y dos apellidos, dirección postal completa, N.I.F., cantidad
aportada y día y número de cuenta en que se efectuó el ingreso.

CONTRATAR NUESTROS SERVICIOS
KARIBU dispone de una Coral y una Base de Datos con cientos de perfiles
profesionales, tanto hombres como mujeres (empleo doméstico, cuidado de
personas mayores y niños, albañilería, jardinería, hostelería, espectáculo,
enseñanza, traducción, etc.). Ya sea a nivel de empresa o particular, si buscas
alguien cualificado para cubrir un puesto de trabajo, escríbenos a
laboral@asociacionkaribu.org o llámanos al 91 553 1873 y te ayudaremos a
encontrar a las personas idóneas.

SEGUIR Y DIFUNDIR NUESTRA LABOR
Es mucho más importante de lo que pueda parecer. Un “me gusta” en Facebook,
una visita a cualquiera de los eventos de KARIBU, la invitación a un amigo a
entrar en nuestra web... O simplemente hablar de nosotros y romper clichés en
tu entorno cercano en relación al colectivo africano, serán de enorme ayuda.
Toda acción empieza por una idea. Si trabajas en un medio y quieres ampliar
información sobre nosotros, contacta con comunicacion@asociacionkaribu.org.
Sea como sea, GRACIAS.

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

www.asociacionkaribu.org

Síguenos en

