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ARMEL NYA TANKOUA
“LA ÚNICA ALTERNATIVA
A LOS DOLORES
DEL MUNDO ES LA
HUMANIDAD”
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costa marroquí hasta la ceutí, una distancia de 3,5están en situación mucho más vulnerable. Mi ca4km. Mi historia es la de cualquier ser humano demino de integración tiene un punto de partida: la
seoso de acceder a una vida mejor. Un niño que
acogida. Esta acogida que he tenido la suerte de
nació en Camerún y que a medida que fue crecienvivir ha sido determinante. Esta actitud tiene un
do iba viendo que en su país no tenía las alternatidoble camino, dos personas en movimiento, el
vas que deseaba y necesitaba para poder crecer
que llega y el que acoge. La integración es un encomo persona. Frente a una situación trágica como
cuentro, y esos son los dos factores. Mi acogida
fue la pérdida de una persona muy importante, mi
tiene nombre y apellidos: Juan Manuel Palma,
tío, tomo la decisión de echarme a andar e ir en
antes de él la asociación Elín, encabezada por la
busca de este espacio donde poder conseguir mis
hermana Paula en Ceuta, pero él ha sido la piedra
sueños. Eso es lo que me lleva
angular y después mi propia aca salir y emprender este camino
titud de dar lo mejor de mí para
que duró tres años, no tres
estar a la altura y poder merecer
años de paseo sino de dureza,
y buscar yo también este ende circunstancias al límite, incuentro con la sociedad españohumanas, pero también, como
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mucho agradecimiento hacia la
llenas de vida que me ayudavida, hacia el Señor y a la vez
ron al fin y al cabo a ser quien
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de fe y salir crecido. Por eso a
sueño es que ningún hermano
pesar de todo lo vivido doy
vuelva a pasar por esto, sin emgracias al Señor por este camibargo cada vez son peores las
no que me ha brindado y pernoticias, hay mucho dolor en mi
mitido recorrer.
corazón y a veces no puedo reTu situación no es igual a la de
tener las lágrimas de dolor y de
tantos que vienen en tus misimpotencia porque nadie, desmas circunstancias. Estás casapués de sufrir algo tan duro,
do, con una familia, un trabajo,
desea lo mismo a un hermano, ni
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MAKWEBO,
ENRAIZADOS EN LA VIDA

EFE/RTVE
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Makwebo nace en Sevilla, para fomentar la
educación y formación de los jóvenes en
Camerún, la implicación del profesorado en
obras locales y ayudar al desarrollo económico y social a través de diferentes proyectos. También persigue sensibilizar sobre
la situación que vive actualmente el continente africano, algo tan importante para
entender las migraciones.
Armel, que es su presidente, nos cuenta
que esta ONG “nace del corazón”. Habla
con ilusión cuando nos explica que: “Somos
conscientes de que no tenemos la solución
pero queremos ser parte de ella, pretendemos trabajar para conseguir un mundo distinto donte todos los árboles crezcan fuertes y sanos y donde uno, por haber nacido
en un punto u otro, no tenga más o menos
suerte. Un mundo donde el color de piel, el
lugar de procedencia, todas las fronteras
que nos diferencian se derrumben, y se
conviertan en fuentes de riqueza, diversidad y enriquecimiento, para que la humanidad viva feliz”. Entre todos podemos construir un mundo mejor.

www.makwebo.org
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En las páginas anteriores Armel junto
a su esposa, la sevillana Teresa Alonso
y sus hijos: Lola, Elena y Juan.
>

siquiera a un enemigo se le
desea que pase por esto.
Te hemos visto en varios lugares impartiendo talleres y charlas, ¿cuál es el mensaje fundamental que desde lo vivido
quieres transmitir en ellos?
El mensaje fundamental que intento transmitir es que somos
una familia, la humanidad es una
familia, yo he llegado a la conclusión de que la familia es un
mundo y el mundo
es una familia. La
única alternativa a
estos dolores que
el mundo está viviendo hoy es una
vuelta a la humanidad, al humanismo,
una vuelta a la acogida, a la solidaridad, a la fraternidad, al amor del
prójimo. Yo creo
que está en nuestras manos
hacer de este mundo un espacio
inclusivo, un espacio acogedor
donde todos y cada uno de nosotros tengamos cabida, donde
todos y cada uno de nosotros
podamos alcanzar nuestra felicidad sin que nadie se quede
atrás. Sueño con un mundo
donde nadie falta y nadie sobra y
donde a nadie le falta y a nadie
le sobra.
A raíz del aumento del número
de inmigrantes que llega a España, del denominado “efecto
llamada” y de las controversias
en torno a las políticas migratorias se ha podido despertar un
temor al inmigrante.
Me siento triste, porque miro
una Europa, unos hermanos encerrados en sí, incapaces de
abrirse a la vida, porque, al fin y
al cabo, la inmigración es un
movimiento de la vida. Juan Manuel Palma me decía que en
esta vida todo tiene que fluir
porque todo lo que se estanca
se pudre. Yo veo a Europa pudriéndose y teniendo todo, rechazando la posibilidad de renovarse, de regenerarse, y sobretodo una Europa que, a pesar de

MI HISTORIA ES LA
DE CUALQUIER SER
HUMANO DESEOSO
DE ACCEDER A UNA
VIDA MEJOR
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su pasado, es incapaz de entender, de
aceptar, de acoger
la oportunidad que
la vida le está trayendo. Y con respecto al denominado “efecto llamada” creo
sinceramente que quien utiliza
estas palabras es simplemente
una persona que se muestra inhumana. Sin duda es un invento
de los políticos y los medios de
comunicación justamente para
infundir miedo, rechazo y desconfianza hacia el inmigrante.
Para los que no lo sepan hasta
los años 90 la frontera con Marruecos no existía, no llegaba ni
a un metro lo que había ahí, no
estaba militarizada y sin embargo no llegaba la gente, ¿por
qué? Porque todavía tenían algo
de alternativa en su tierra. Conforme la situación ha ido empeorando, los inmigrantes han ido
viniendo. Lo que hay no es efecto llamada sino una situación inviable en los puntos de partida
de los inmigrantes y para entenderlo no hay que mirar fuera,
hay que ver aquí en España
cuántos españoles han salido de
su país en la época de la crisis.
¿Es por un efecto llamada o porque no han visto alternativas de
futuro?¿Y por qué no se puede
ver esto en otros países? Me
sorprende. Yo pienso que Euro-

pa debería entenderlo porque
en un pasado reciente centenares de barcos europeos han tenido que llegar a países más pobres de lo que es Europa ahora.
Aquellos países acogieron a europeos que llegaban. ¿Cuántos
españoles salieron en tiempos
de la Guerra Civil, muchos incluso sin papeles, con lo puesto? Y
donde llegaron fueron acogidos
¿Por qué el gobierno español no
puede hacer lo mismo con los
inmigrantes que llegan por situaciones de guerra en sus países o por falta de posibilidades,
devolviendo a la vida, a la humanidad, lo mismo que recibieron? Es algo que me entristece,
cómo un ser humano puede ser
tan duro de corazón después de
haberlo vivido. Como dice el
obispo de Tanger, el problema
no es el miedo al inmigrante es
el miedo al pobre, porque si
vamos a la costa en las playas
españolas hay muchos inmigrantes con yates, con bolsillos
llenos de dinero y nadie desconfía de ellos. Es miedo al
pobre, rechazo al pobre y eso
hay que decirlo, eso hay que separarlo y no caer en esta trampa
que usan los políticos y medios
de comunicación para infundir
miedo y temor. En cuanto a la
violencia en las fronteras, un inmigrante que llega y tiene que

llegan con sueños que enriquecen a los que acogen.
Tu historia te ha vinculado y
acercado a la Iglesia y a una
parcela más sensible ante
estas situaciones.
La verdad es que no me gustaría presentarme como dador de
lección, pero en mi opinión la
Iglesia hace mucho a través de
Cáritas y de sus órdenes y misiones en nuestros países. La
Iglesia en su conjunto trabaja, y trabaja mucho, es la
entidad que más
solidaridad aporta a
la humanidad. Yo
hablaría de la Iglesia de los países de
acogida y que ahí
debería dar un paso
adelante y ponerse
al lado del inmigrante que llega, ya
que Jesús mismo
está al lado de ellos, “fui inmigrante y me acogisteis”, este
debería ser un lema muy potente en los países de acogida, ser
consciente que es Jesús quien
llega con el inmigrante y llora,
sufre, suplica ser acogido, intenta acompañarle, es valiente y
sale a protegerlos. Es verdad
que hay muchas parroquias que
lo están haciendo y es alentador
para nosotros, pero hace falta
más. Admiro mucho al obispo
de Tánger, que claramente se
ha definicido y posicionado al
lado del inmigrante, así debería
hacerlo la Iglesia de España y la
de todos los países de acogida.
Déjame que te pregunte para
terminar algo muy personal:
¿Quién es Dios para ti?
Para mí Dios es vida, es amor, es
familia, por eso creo que cuidando la familia, cuidamos a Dios,
amando la familia amamos a Dios
y cuando hablo de familia no
hablo de la familia nuclear, hablo
de la familia humana. Dios camina
con nosotros a través de la familia
humana, la familia es el espacio
donde vive Dios. Por eso intento
amar todo lo que puedo.

LA IGLESIA
ES LA ENTIDAD QUE
MÁS SOLIDARIDAD
APORTA A LA
HUMANIDAD

saltar una barrera de seis metros
con concertinas de medio
metro, y salta, y entonces es
apaleado o disparado... Por supuesto condeno la violencia,
pero no solo de los inmigrantes,
también de las fuerzas militares
marroquíes y españolas que militarizan fronteras como si fueran
terroristas. El ser humano en situaciones adversas busca sobrevivir por instinto, como el
agua busca una salida. Los polí-

ticos no hacen frente a esta realidad y
tropiezan con políticas que no aportan
soluciones, porque
la solución está en
los países de origen y por ello
en la búsqueda de la solución
se deben incluir a estos países,
a los inmigrantes y a las organizaciones que trabajan con ellos
y conocen sus procesos. Hace
poco, en una conferencia en la
sede de la ONU, el expresidente
senegalés recriminaba a todas
las entidades occidentales que
él se siente avergonzado de la
actitud de occidente que se
comparta como si el continente
africano no existiera. Y él decía
que es tiempo de que Europa
trate a África de igual a igual.
Europa no puede tomar decisiones que después imponen a los
africanos. África es parte y es
víctima y debería contar y participar en la búsqueda de una solución para este problema. Se
debe formar una mesa en la que
estén tanto los que acogen
como los que llegan para buscar una solución común y humana. Yo creo que es posible, lo
que falta es voluntad política,
porque buena parte de la sociedad es cercana y solidaria. Hay
que invitarlos a dar un paso y
descubrir que los que vienen
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