
 

 

 
 

Jesús Barcina Burgui, 
Candidato a la Comunidad 

foral de Navarra   
 
Nacido en Bilbao hace 51 años, 
Jesús Barcina Burgui es el 
candidato a la Comunidad foral de 
Por Un Mundo Más Justo (M+J). 
Casado y con dos niños, es 
educador social y psicólogo 
general sanitario, y milita en M+J 
desde el año 2005.  
 
“Las personas que formamos parte de M+J sabemos que se puede hacer una política más 
humana y más respetuosa con los Derechos Humanos, sin olvidarnos de la economía. 
Entendemos que hay suficiente para que todos y todas podamos vivir bien en la Casa Común, 
la Tierra, y trabajamos para lograr ese mundo donde todas las personas podamos vivir libres y 
con los Derechos Humanos garantizados”.  
 
Actualmente trabaja con personas en grave situación de exclusión social y cuenta con una 
larga trayectoria como activista social y pro derechos humanos. Además, colabora en 
numerosas asociaciones de apoyo a personas privadas de libertad, con enfermos, con 
refugiados pero, ante todo, lo que más le gusta es estar con la gente. “Empaparme y 
relacionarme con ellas”.  
 
 
 
Sobre Por Un Mundo Más Justo (M+J) 
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 www.sickofwaiting.org, que exigía a los países de la UE cumplir con la cuota de 
refugiados 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. Además, en marzo, M+J denunció al Gobierno de España ante la Comisión Europea por las 
devoluciones en caliente de 2018, y en febrero lanzaron una campaña para fomentar una mayor 
transparencia en las instituciones públicas, publicando la contabilidad del partido en tiempo real. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=dufJLR75Iwk  

https://www.porunmundomasjusto.es/
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