Augustin Ndour Ndong
Candidato M+J Granada y a la
Presidencia del Gobierno
Nacido en Senegal hace 49 años, Augustin Ndour
Ndong lleva 19 años viviendo y trabajando en
Granada. Ahí imparte talleres en la sede de Cáritas y
aunque tiene a su mujer y sus tres hijos en Dakar, se
siente “ feliz” en España porque desde aquí les puede
“ayudar mejor”. Ellos vienen en verano y él intenta ir
también una vez al año pero “no siempre es
posible”. “ Uno piensa que se puede acostumbrar a ello pero uno nunca se acostumbra -reconoce-. Es llevadero
porque no lo vivo como un sacrificio sino como un deber con todas las personas que dependen de mí”.
Salió de su país, como tantos otros, con el sueño de tener una vida mejor pero ese sueño se fue
transformando. “Al principio buscaba mejorar económicamente pero, después del duro viaje, pasar dos años
en Lisboa y llegar a Granada, e
 se sueño de mejora se fue transformando hacia un sueño de poder ayudar más
a los que tenía cerca y entré en el activismo social”, explica. Desde que llegó a la ciudad andaluza, Agustin
ha participado en el Secretariado de Migraciones de forma activa pero ha decidido dar un paso más y entrar
en política. “ Después de tantos años de activista me he dado cuenta que las cosas sólo cambian si estás en
las instituciones porque todo depende de decisiones políticas, por eso me animé a entrar en M+J”.
Para Augustin, el hecho de ser cabeza de lista dice mucho de la sociedad que estamos construyendo. “ Creo
que es esperanzador para muchas personas migrantes o empobrecidas que me vean como cabeza de lista y a
que pienso que hay muchos emigrantes que tienen mucha preparación pero quizás tienen miedo de dar un
paso al frente. Si conocen mi caso, quizás den un paso al frente y se animen a participar en política. E
 l
Congreso debería de reflejar la pluralidad de la sociedad, una democracia es eso, que todas las personas
estén representadas, q
 ue haya diálogo y eso enriquece la democracia”.

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’. Además, 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.

