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25 de junio ·  
Hoy toca hacer esas cosas que nunca nos gusta hacer, los que me conocéis sabéis la ilusión que he 
tenido estos meses con la Cooperativa Integral Cal Africa Moving, los días que he pasado trabajando y 
conociendo a la comunidad, ante todo gracias por las muchas cosas que me habéis enseñado. 
Mi nombre es Jenny y hoy 25 de junio dimito de la Cooperativa Integral Cal Africa Moving y no lo hago 
porque quiera destruir el trabajo de un hombre si no porque debo defender la honradez de muchos, y 
también para denunciar públicamente la falsedad y la corrupción que he visto en la cooperativa. Y 
porque si uno habla mal de otros como ha hecho EL SEÑOR KHERABA ha de tener hechos y no solo 
palabras. 
 
1. Jamás se ha hecho una asamblea para tratar ningún tema, ni la contratación de nada ni nadie, no se 
nos ha permitido a algunos miembros de la junta rectora participar en las reuniones, todas las 
decisiones tomadas han sido hechas por el señor Kheraba. 
 
2. Después de que el Consejo Rector en una reunión decidiéramos que no estábamos en situación de 
pedir ningún crédito al banco, como había decidido hacer Kheraba sin consultar al consejo ni a los 
socios, el día siguiente obvió lo acordado conjuntamente y entregó la documentación de la cooperativa 
para pedir el crédito, con las implicaciones que esto podía tener para todos los socios.  
 
3. El Macba se comprometió a ir dando trabajo a las personas de la Nave del Besos, pero allí solo ha 
trabajado quien él ha querido, incluso gente que nunca ha vivido en la nave. 
 
4. La cooperativa se creó para cubrir el marco legal que diera la posibilidad de Legalizar a la gente que lo 
necesitara, hace unas semanas alguien contacto con kheraba por que HABÍA UN CHICO AL QUE IBAN A 
DEPORTAR, EL JUEZ SOLO PEDÍA UN CONTRATO DE TRABAJO EL CUAL PODÍA HACER LA COOPERATIVA 
PERO EL SEÑOR KHERABA SE NEGÓ. SE NEGÓ A HACERLE EL CONTRATO PORQUE NO LO CONOCÍA. 
 
5. El mail de la cooperativa es privado, cambiaron la contraseña y nadie puede entrar. La única persona 
que tiene acceso a dicho mail es el Sr. Mamadou Kheraba Drame. Nadie del consejo rector puede entrar: 
ni Yxia, Martha, Buba, Yaya, Samba o yo. Y no podemos ver ni las ofertas de trabajo, la gente que está 
deseosa de ayudar o cualquier otro comunicado que pueda llegar a dicho mail. 
 
6. No sabemos qué gastos o qué compromisos puede haber tomado la cooperativa a nombre del 
consejo rector y por tanto con responsabilidad legal del mismo, sin nuestro consentimiento ni 
conocimiento. YO NO HE FIRMADO NADA. 
 
7. Cartas prohibiendo a algunos socios comunicarse con la junta rectora. 
 
8. Reuniones intimidatorias y amenazas de todo tipo. 

Yo dimito porque no quiero verme implicada en ningún negocio fraudulento como consejo rector, pero 
también dimito como socia ya que la responsabilidad civil de los actos que se hayan podido hacer, cae 
directamente sobre el consejo rector y los socios, a los cuales no se quiere convocar a asambleas. 

YO NO ME ESCONDO, VOY DE FRENTE LO PUBLICO EN MI PÁGINA Y ES PÚBLICO. Y CONTESTARÉ A 
CUALQUIER PREGUNTA QUE SE ME HAGA. 

 


