
 
 

 
 

Rafael Manuel Fernández, candidato a la 
alcaldía de Ourense Por Un Mundo Más 

Justo (M+J)  
 
Nacido en Ourense hace 54 años, Rafael Manuel 
Fernández está casado y tiene dos hijos. “Todo 
estamos metidos en el partido”, explica el candidato de 
Por Un Mundo Más Justo a la alcaldía de Ourense. 
“Siempre he trabajado en temas sociales y siempre he 
sido muy consciente de la necesidad de estar 
implicado en la política porque es ahí donde se toman 
las decisiones que hacen cambiar las vidas de las 
personas”.  
 
Trabajador del Servizo Galego de Saúde, Rafael Manuel ha sido cooperante en Bolivia y 
miembro de varias ONG, activista social y de desarrollo. Precisamente fue en 2007, después de 
una reunión de una ONG en la que colaboraba que le hablaron de M+J. “Me encantó”, recuerda. 
“Llegué a casa y le dije a mi mujer: ‘Carmela he encontrado un sitio que de verdad responde a 
nuestras inquietudes políticas’”. Desde entonces su implicación no ha dejado de aumentar, 
asumiendo diversos cargos como coordinador del partido en Galicia y Secretario de 
Organización a nivel nacional. Actualmente, además de candidato a la alcaldía de su ciudad, es 
Coordinador de Implantación Territorial y miembro de la Coordinadora Nacional. “M+J resume 
muy bien esa inquietud social y de servicio a las personas y a los Derechos Humanos que 
siempre hemos tenido como matrimonio y que hemos inculcado a nuestros hijos, esa educación 
en valores y de servicio a los demás. Por eso estamos todos implicados”.  
 
Y es que, lo que más le gusta de M+J al candidato para la alcaldía de Ourense, es que la 
persona está en el centro de las ideas y las propuestas políticas del partido. “La persona, la 
defensa de sus valores y sus derechos fundamentales, tiene que ser lo más importante. Todas 
las propuestas de acogida, de sociedad abierta y solidaria nos definen como el partido que 
defiende los Derechos Humanos. Y creo que Ourense tiene que ser esa sociedad abierta. En M+J 
luchamos por erradicar la pobreza en el mundo y es que, en un mundo globalizado lo que está 
globalizado es, precisamente, la pobreza y en Ourense existe mucha. Ourense es la provincia más 
pobre y abandonada de Galicia, por lo que tiene que volcarse en políticas sociales que ayuden a 
los ciudadanos que no llegan a fin de mes, que les cuesta salir adelante, políticas que miren esas 
desigualdades e intenten revertir esa situación”.  
 

https://www.porunmundomasjusto.es/


 
  
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

