
 
 

 
 

Lidia Medina Suárez, 
candidata a la alcaldía de 
Sevilla Por Un Mundo Más 

Justo (M+J) 
 
Sevillana (46 años), madre de dos niñas y 
Graduada Social, Lidia Medina Suárez, 
lleva desde los 17 años vinculada a 
movimientos sociales que trabajan por la 
inclusión social de colectivos 
desfavorecidos. “Estoy completamente 
convencida de que es necesario que la política sea vocacional para trabajar por la implantación 
de medidas políticas que favorezcan una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades 
para todos”, afirma la candidata a la alcaldía de Sevilla de M+J. Además, Medina no duda en 
destacar la solidaridad de su ciudad natal aunque puntualiza que hace falta más “voluntad 
política para fomentar esa sensibilidad y saber canalizarla desde el gobierno de la ciudad, con el 
apoyo de medios públicos”.  
 
Vinculada desde hace años con el partido, no fue hasta septiembre de 2018 cuando decidió 
implicarse de forma más activa. “Me he encontrado con unas personas que compartimos un 
mismo sentir, personas que luchan por la justicia social y cuyos referentes inspiran paz, 
prosperidad, y convencimiento de que una sociedad donde se respeten la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos se hace absolutamente necesaria”, añade. 
 
PROPUESTAS PARA SEVILLA  
Entre las medidas que incluyen su programa electoral para Sevilla destacan cuatro:  

1. Garantizar que un mínimo del 0,7% del PIB anual se canalice correctamente para las 
ayudas de Cooperación Internacional al Desarrollo. 

2. Favorecer políticas sociales que trabajen por la inclusión social de las personas más 
desfavorecidas, priorizando las siguientes medidas:  

○ Facilitar la reincorporación al sistema educativo de aquellas personas que lo han 
abandonado. 

○ Creación de puntos de atención social y legal a la población migrante.  
○ Mejoras del acceso a viviendas sociales. 

https://www.porunmundomasjusto.es/


○ Creación de redes que fomenten e impartan formación específica de oficios en 
desuso, para favorecer el trabajo de personas migrantes o en riesgo de 
exclusión. 

3. Implantar sistemas de recogida selectiva de los residuos municipales para que se 
separe obligatoriamente en los hogares la fracción orgánica de los residuos 
domésticos. 

4. Mejorar notablemente la limpieza y cuidado de la ciudad, especialmente en los barrios 
más desfavorecidos y olvidados, dotándolos con más presencia de servicios 
municipales y proponiendo campañas de sensibilización en las zonas. 

 
 
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’ y han presentado candidaturas para a las 
elecciones en 20 municipios, 5 CCAA y a las europeas.  
 
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  
 
En las elecciones generales, M+J se presentó en 40 provincias al Congreso y en 41 al Senado. Su 
candidato a la Presidencia es Augustin Ndour. Nacido en Senegal y afincado en Granada desde 
hace 17 años, es el primer candidato de origen africano de la historia de España. Su historia ya ha 
sido contada en muchos medios como El Mundo, Eldiario.es y La Vanguardia.  

http://www.sickofwaiting.org/
http://feliznovueltaalcole.org/
https://drive.google.com/open?id=1xzcwlceLYnWgascg7zmhj7wbsSKB-ZJD
https://www.youtube.com/watch?v=dufJLR75Iwk
https://www.elmundo.es/cronica/2019/04/18/5cb0c1f5fc6c836b0a8b45d0.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Candidato-Augustin_0_889261666.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190416/461698185709/augustin-ndour-candidato-a-la-presidencia-de-por-un-mundojusto-pide-fronteras-de-encuentro-no-de-muerte.html

