Marius Makon Nkoyock, líder de
M+J en Cataluña y candidato a la
alcaldía de Barcelona
“Soy una persona con un gran sentido de la
justicia, a
 mante de España, que aboga por la
igualdad en todos los sentidos y con un alma
que trata de luchar todos los días para que
las demás personas encontremos en el
mundo un lugar de paz, de unión, de amor,
porque s
 i no hay amor, el mundo no tiene
sentido”. Así se describe Marius Makon al
ser preguntado ‘quién es’, líder del partido en Cataluña y candidato a la alcaldía de Barcelona.
Actor y productor de cine, Makon nació en Edea (Camerún) en 1983, llegó a Barcelona con 10 años junto
a su hermana Rebeca de 8 años. Sus padres, que salieron antes de su país y estaban afincados en la
capital catalana, pidieron la reunificación familiar. Desde entonces, viven todos en Cataluña.
Asegura que ha llevado una vida “ muy buena, muy feliz” en España, pero hace un año le ocurrió un hecho
que le cambió la vida: al salir de una cafetería en Móstoles, u
 na chica con la que se cruzó por la calle, le
golpeó con una botella en la ceja y le gritó: “Soy blanca, estamos en España, te puedo matar y no pasa
nada. ¡Negro de mierda!”.
“La España que yo conocía había sido siempre pacífica. Un país con cabida para todo ser humano que
quería vivir en paz en este país. E
 l encuentro con esta muchacha, a la que perdoné hace tiempo, fue una
llamada que sentí por luchar por esa España unida. C
 omo español pero de origen migrante, el amor que
tengo por España está por encima de todo y por eso decidí dar un paso adelante, meterme en política y
luchar contra todo tipo de odio”.
Y es que cuando Makon habla de España, “el país de la diversidad”, siempre sale la palabra ‘amor’. Por
ello, cree que es importante luchar por esa España diversa, en la que conviven numerosas realidades, y
le gustar recordar que el ser humano por idiosincrasia “no pertenece a ningún lugar” y que “ todos somos
migrantes: n
 osotros, nuestros padres, nuestros abuelos… El ser humano siempre se ha estado moviendo”.
Por ello, lucha para que se acaban las etiquetas. “El lugar donde naces no lo eliges, te viene dado.
Español es aquel que ama España y punto”.
Para él, la elección de pertenecer al partido P
 or Un Mundo Más Justo (M+J) fue sencilla: “Las siglas ya
lo dicen todo. H
 ay un proverbio africano que dice ‘dime cómo te llamas y te diré quién eres’. En mi caso,
Marius era un militar de la época romana que luchaba en el ejército. N
 o podía estar en otro partido porque
creo que es el que mejor puede defender la españolidad que los españoles se merecen”.

Sobre Por Un Mundo Más Justo (M+J)
El partido político P
 or Un Mundo Más Justo (M+J) lleva quince años trabajando por la construcción de un mundo más
justo bajo el lema ‘ El fin de la pobreza en el mundo es una decisión política’. A
 demás, crean y apoyan movimientos
sociales globales como w
 ww.sickofwaiting.org, que exigía a los países de la Unión Europea cumplir con la cuota de
personas refugiadas a las que se habían comprometido acoger, o la campaña feliznovueltaalcole.org, que logró que los
más de 150 niños y niñas de Melilla que no estaban escolarizados, pudiesen ir al colegio.

