
Candidato a la Mesa de Madrid: JOSÉ LUIS PEÑA
FERNÁNDEZ

Presentación personal

Mi nombre es José Luis Peña y he pasado los últimos 20 años trabajando en
cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en África, Asia, América Latina y
los Balcanes.  A finales de 2015 decidí pasar página, dejar de ser extranjero en
todas  partes  y  retornar  a  mi  país  para  reencontrarme  con  la  sociedad
española. Elegí Madrid para asentarme, por una mezcla de razones personales
y profesionales. Ahora trabajo en una ONG defendiendo los derechos de la
infancia y la igualdad de las niñas y colaboro con el grupo de Sostenibilidad de
Equo Madrid y la Fundación Equo.

Vinculación con Equo 

Hace  más  de  10  años  tuve  la  suerte  de  contribuir  a  la  unificación  de  los
partidos verdes españoles en lo que más tarde sería Equo. Cuando se realizó
su primer congreso, en el 2011, yo ya estaba otra vez trabajando fuera, esta
vez  en  Inglaterra.  Desde  entonces  lo  he  seguido  y  lo  he  apoyado  en  la
distancia, a través de las redes y con colaboraciones puntuales en iniciativas
europeas. Ahora vuelvo a estar en condiciones otra vez de arrimar el hombro
de una forma más directa, trabajando localmente.

Razones para presentarse

A mi llegada he visto con alegría lo mucho que se ha avanzado en estos años:
lo  que  era  un  proyecto  ilusionante  pero  lleno  de  incertidumbres  se  ha
convertido  en  una  realidad.  Pero  también  he  visto  que  el  frenético  ritmo
electoral ha pasado factura; he sentido el cansancio en la gente que sigue y he



escuchado  como  muchas  han  reducido  su  participación  o  se  han  alejado
después de un periodo de actividad intensa. 

Me presento para tomar el  relevo y hacer  mi  parte del  trabajo,  ahora que
estoy  otra  vez  en  condiciones  de  arrimar  el  hombro  en  el  día  a  día.  Pero
también me presento para asegurar que el trabajo de tanta gente sigue dando
frutos y que quienes siguen trabajando duro en los pueblos y ciudades de la
Comunidad de Madrid tienen el mejor apoyo posible desde la Mesa, ya sean
activistas, militantes, cargos electos y ya vivan en un pueblo o en los barrios y
municipios  urbanos  de  la  Comunidad.   Me  presento  para  que  sigamos
transformando la realidad en la que vivimos y moviéndonos hacia un futuro
más justo,  más  sostenible  y  sobre todo más amable con la  gente y  con la
Tierra.
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