
Candidato a la Mesa de Madrid: RAFAEL MÉNDEZ SASTRE

Presentación personal

Me llamo Rafael Méndez, tengo 52 años y trabajo como especialista en gestión 
documental en un organismo público. Fui sindicalista activo en mi empresa durante casi 
una década, y activista de Amnistía Internacional durante un año, antes de entrar en 
EQUO. 

Vinculación con EQUO

Empecé a militar en EQUO durante la campaña electoral de 2011, y después pasé a estar 
activo en mi grupo local de Madrid-Ciudad Norte. Durante 2013 y 2014 colaboré con la 
Mesa de Madrid de entonces en tareas de extensión, y participé activamente en la 
campaña de las Europeas. Desde diciembre de 2014 formo parte de la Mesa de Madrid.

Razones para presentarme

Cada día soy más consciente de que el marco de pensamiento y de propuesta de la 
ecología política es vital para entender y afrontar los verdaderos retos a los que nuestras
sociedades se enfrentan. Y 
EQUO es imprescindible e insustituible para aportar ese marco al debate político y a las 
iniciativas transformadoras impulsadas desde instituciones y gobiernos. 

En ese contexto, el papel de EQUO Madrid es especialmente relevante. Con todas 
nuestras debilidades, somos el territorio numéricamente más potente y de los más 
relevantes políticamente dentro de EQUO Federal. Lo que consigamos aquí es crucial 
para el futuro de nuestra organización y de los valores que postulamos. 

Por lo tanto, es vital conseguir que EQUO Madrid se convierta en una fuerza política 
potente y viable. Y creo que tras casi dos años en la Mesa, puedo seguir aportando más a
este objetivo desde ese órgano que desde cualquier otro lugar. En muchas cosas nos 
hemos quedado lejos de lo que debíamos haber conseguido: en comunicación interna, en
extensión, en crear una organización bien implantada que aproveche todo su potencial 
político y lo emplee para seguir avanzando. Quiero tener la oportunidad de seguir 
trabajando dos años más para intentar superar esas carencias. 


