
ara quien
no te cono-
ce, ¿quién
eres?
Soy Armel,

de apellido Nya Tan-
koua, inmigrante afri-
cano de Camerún, vivo
en Sevilla desde 2007.
Me defino primero
como un humano, des-
pués como un soñador
y caminante amante
de la vida.
¿Cómo fue tu llegada
a España?¿Cuál ha
sido tu historia?
Llegué en 2007 cru-
zando a nado desde la
costa marroquí hasta la ceutí, una distancia de 3,5-
4km. Mi historia es la de cualquier ser humano de-
seoso de acceder a una vida mejor. Un niño que
nació en Camerún y que a medida que fue crecien-
do iba viendo que en su país no tenía las alternati-
vas que deseaba y necesitaba para poder crecer
como persona. Frente a una situación trágica como
fue la pérdida de una persona muy importante, mi
tío, tomo la decisión de echarme a andar e ir en
busca de este espacio donde poder conseguir mis
sueños. Eso es lo que me lleva
a salir y emprender este camino
que duró tres años,  no tres
años de paseo sino de dureza,
de circunstancias al límite, in-
humanas, pero también, como
siempre digo, de experiencias
llenas de vida que me ayuda-
ron al fin y al cabo a ser quien
soy hoy, a poder descubrirme a
mí mismo, hacer mi experiencia
de fe y salir crecido. Por eso a
pesar de todo lo vivido doy
gracias al Señor por este cami-
no que me ha brindado y per-
mitido recorrer. 
Tu situación no es igual a la de
tantos que vienen en tus mis-
mas circunstancias. Estás casa-
do, con una familia, un trabajo,

una vida integrada en
Sevilla, ¿Qué factores
han facilitado tu inte-
gración y cómo te
sientes ahora?
Es verdad que mi si-
tuación no es igual a
la de tantos hermanos
que v ienen en mis
mismas c i rcunstan-
cias, conozco herma-
nos que están en
mejor condición que
yo, cursaron sus estu-
dios, terminaron ca-
rreras y están muy in-
tegrados y conozco a
otros que no han teni-
do la misma suerte y

están en situación mucho más vulnerable. Mi ca-
mino de integración tiene un punto de partida: la
acogida. Esta acogida que he tenido la suerte de
vivir ha sido determinante. Esta actitud tiene un
doble camino, dos personas en movimiento, el
que llega y el que acoge. La integración es un en-
cuentro, y esos son los dos factores. Mi acogida
tiene nombre y apellidos: Juan Manuel Palma,
antes de él la asociación Elín, encabezada por la
hermana Paula en Ceuta, pero él ha sido la piedra

angular y después mi propia ac-
titud de dar lo mejor de mí para
estar a la altura y poder merecer
y buscar yo también este en-
cuentro con la sociedad españo-
la. Mi sentimiento ahora es de
mucho agradecimiento hacia la
vida, hacia el Señor y a la vez
dolor e impotencia hacia la situa-
ción que se sigue produciendo.
Habiendo vivido lo vivido, mi
sueño es que ningún hermano
vuelva a pasar por esto, sin em-
bargo cada vez son peores las
noticias, hay mucho dolor en mi
corazón y a veces no puedo re-
tener las lágrimas de dolor y de
impotencia porque nadie, des-
pués de sufr i r  algo tan duro,
desea lo mismo a un hermano, ni
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MAKWEBO, 
ENRAIZADOS EN LA VIDA
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 econó-
mico y social a través de diferentes pro-
yectos. También persigue sensibilizar sobre
la situación que vive actualmente el conti-
nente 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, pretende-
mos trabajar para conseguir un mundo dis-
tinto donte todos los árboles crezcan fuer-
tes 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, diversi-
dad y enriquecimiento, para que la humani-
dad viva feliz”. Entre todos podemos cons-
truir un mundo mejor. 

www.makwebo.org

ARMEL NYA TANKOUA
“LA ÚNICA ALTERNATIVA 

A LOS DOLORES 
DEL MUNDO ES LA 

HUMANIDAD”
La temática migratoria es una de las más complejas 

y significativas del mundo en que vivimos. Es además 
de permanente actualidad en nuestro país. A raíz de 
los últimos acontecimientos la sociedad y la política 

ha vuelto a incluirlo entre sus preocupaciones. 
Nos acercamos a este tema desde la óptica y el 

testimonio de alguien que habiendo vivido el drama 
de la inmigración está hoy integrado en nuestra 

sociedad e Iglesia. 

Texto: Poldo Antolín Aguilar
Fotos: Gabino Alonso
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> siquiera a un enemigo se le
desea que pase por esto.
Te hemos visto en varios luga-
res impartiendo talleres y char-
las, ¿cuál es el mensaje funda-
mental que desde lo vivido
quieres transmitir en ellos?
El mensaje fundamental que in-
tento transmitir es que somos
una familia, la humanidad es una
familia, yo he llegado a la con-
clusión de que la familia es un
mundo y el mundo
es una familia. La
única alternativa a
estos dolores que
el mundo está vi-
viendo hoy es una
vuelta a la humani-
dad, al humanismo,
una vuelta a la aco-
gida, a la solidari-
dad, a la fraterni-
dad, al  amor del
prój imo. Yo creo
que está en nuestras manos
hacer de este mundo un espacio
inclusivo, un espacio  acogedor
donde todos y cada uno de no-
sotros tengamos cabida, donde
todos y cada uno de nosotros
podamos alcanzar nuestra felici-
dad 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 Es-
paña, del denominado “efecto
llamada” y de las controversias
en torno a las políticas migrato-
rias se ha podido despertar un
temor al inmigrante.
Me siento triste, porque miro
una Europa, unos hermanos en-
cerrados en sí, incapaces de
abrirse a la vida, porque, al fin y
al cabo, la inmigración es un
movimiento de la vida. Juan Ma-
nuel Palma me decía que en
esta vida todo tiene que fluir
porque todo lo que se estanca
se pudre. Yo veo a Europa pu-
driéndose y teniendo todo, re-
chazando la posibilidad de reno-
varse, de regenerarse, y sobre-
todo una Europa que, a pesar de
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saltar una barrera de seis metros
con concert inas de medio
metro, y salta, y entonces es
apaleado o disparado... Por su-
puesto condeno la violencia,
pero no solo de los inmigrantes,
también de las fuerzas militares
marroquíes y españolas que mi-
litarizan fronteras como si fueran
terroristas. El ser humano en si-
tuaciones adversas busca so-
brevivir por instinto, como el
agua busca una salida. Los polí-

su pasado, es inca-
paz de entender, de
aceptar, de acoger
la oportunidad que
la vida le está tra-

yendo. Y con respecto al deno-
minado “efecto llamada” creo
sinceramente que quien utiliza
estas palabras es simplemente
una persona que se muestra in-
humana. Sin duda es un invento
de los políticos y los medios de
comunicación justamente para
infundir miedo, rechazo y des-
confianza hacia el inmigrante.
Para los que no lo sepan hasta
los años 90 la frontera con Ma-
rruecos no existía, no llegaba ni
a un metro lo que había ahí, no
estaba militarizada y sin embar-
go no llegaba la gente, ¿por
qué? Porque todavía tenían algo
de alternativa en su tierra. Con-
forme la situación ha ido empe-
orando, los inmigrantes han ido
viniendo. Lo que hay no es efec-
to llamada sino una situación in-
viable en los puntos de partida
de los inmigrantes y para enten-
derlo 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 por-
que 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 centena-
res de barcos europeos han te-
nido que llegar a países más po-
bres de lo que es Europa ahora.
Aquellos países acogieron a eu-
ropeos que llegaban. ¿Cuántos
españoles salieron en tiempos
de la Guerra Civil, muchos inclu-
so 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 si-
tuaciones de guerra en sus paí-
ses o por falta de posibilidades,
devolviendo a la vida, a la hu-
manidad, lo mismo que recibie-
ron? 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 inmi-
grantes con yates, con bolsillos
llenos de dinero y nadie des-
conf ía de el los .  Es miedo al
pobre, rechazo al pobre y eso
hay que decirlo, eso hay que se-
pararlo 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 in-
migrante que llega y tiene que

En las páginas anteriores Armel junto 
a su esposa, la sevillana Teresa Alonso 

y sus hijos: Lola, Elena y Juan. 

MI HISTORIA ES LA
DE CUALQUIER SER
HUMANO DESEOSO
DE ACCEDER A UNA
VIDA MEJOR

ticos no hacen fren-
te a esta realidad y
tropiezan con políti-
cas 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 organi-
zaciones 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 decisio-
nes que después imponen a los
africanos. África es parte y es
víctima y debería contar y parti-
cipar en la búsqueda de una so-
lución para este problema. Se
debe formar una mesa en la que
estén tanto los que acogen
como los que llegan para bus-
car una solución común y hu-
mana. Yo creo que es posible, lo
que falta es voluntad política,
porque buena parte de la socie-
dad es cercana y solidaria. Hay
que invitarlos a dar un paso y
descubrir que los que vienen

llegan con sueños que enrique-
cen 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 gusta-
ría presentarme como dador de
lección, pero en mi opinión la
Iglesia hace mucho a través de
Cáritas y de sus órdenes y mi-
siones en nuestros países. La

Iglesia en su con-
junto trabaja, y tra-
baja mucho, es la
ent idad que más
solidaridad aporta a
la humanidad.  Yo
hablaría de la Igle-
sia de los países de
acogida y que ahí
debería dar un paso
adelante y ponerse
al  lado del  inmi-
grante que llega, ya
que Jesús mismo

está al lado de ellos, “fui inmi-
grante y me acogisteis”, este
debería ser un lema muy poten-
te en los países de acogida, ser
consciente que es Jesús quien
llega con el inmigrante y llora,
sufre, suplica ser acogido, inten-
ta 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 cuidan-
do 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
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