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Carlos Adolfo Alemán, es un joven guatemalteco, 
líder de veinte y siete años de edad, nacido en el 
municipio de Jocotenango, Sacatepéquez. Un 
joven determinado en promover espacios de 
diálogos, formación y par ticipación política 
dirigido a jóvenes.  

En 2015, Car los par t icipó en procesos de 
formación política en la Escuela de Formación 
para la Democracia a cargo de NIMD e incrementó 
sus conocimientos sobre el sistema político 
guatemalteco y desarrolló habilidades en liderazgo 
democrático: “NIMD facilitó espacios en los cuales 
aprendí a escuchar y a discutir con personas con 

diferentes ideologías, cosmovisiones y opiniones…lo importante de todo esto, es que 
a pesar de las diferencias aprendimos la importancia de construir agendas en común.” 
Expresó Alemán.  

En ese mismo año, Alemán y más líderes conformaron un espacio de jóvenes 
universitarios llamado “Unión Universitaria Guatemalteca” -UUGT-; con el objetivo de 
realizar propuestas de transformación en el país a través de diálogo y formación política, 
en un contexto de alta movilidad social para la defensa de la democracia y Estado de 
Derecho. 

“NIMD nos ayudó a posicionar nuestro objetivo de promover formación política en las y 
los jóvenes universitarios.”  La UUGT se mantuvo activa del 2015 al 2017, período en el 
cual recibieron apoyo y asistencia técnica del NIMD para diseñar actividades de diálogo 
y formación  tales como: diplomados, charlas y foros. Los cuales se realizaban en las 
instalaciones del NIMD y en las que participaban jóvenes univeritarios.

La Unión Universitaria Guatemalteca fue suspendida a finales del 2017, sin embargo, 
Alemán expresa: “Lo enriquecedor es que las y los jóvenes con los que trabajamos son 
cuadros de relevo en otras organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas” 
… “mis colegas y yo decidimos dar un salto a la política partidista, sentíamos que 
debíamos dar un paso adelante para hacer los cambios que soñamos.” Desde esa fe-
cha, Carlos Adolfo milita en el partido político Compromiso, Renovación y Orden (CREO) 
y en el 2019, gracias a su reconocido trabajo, obtuvo la Secretaría Nacional de Juventud. 
“Cuando entré al partido hice cosas que nadie había hecho, como por ejemplo 
capacitaciones internas a los cuadros en participación política, democracia y más”.  

“El NIMD me enseñó a entender 
que todo lleva un proceso.”

“El NIMD fue el primero en 
apoyarnos”

Nosotros nos preguntábamos ¿Dónde 
aprende uno sobre política? ¿Iniciativas 
de ley, comunicación, lobbying, 
negociación, planificación estratégica? 
Gracias a los procesos de formación 
del NIMD Guatemala aprendí muchas 
herramientas para la acción política.” 

Convocatoria Foro realizado en Quetzaltenango en 
el 2017 sobre el rol de la juventud.

Representantes de la UUGT en actividad apoyada 
por NIMD. 



2 Gua t ema la ,  Jun io  2020N IMD Gua t ema la

El Instituto Holandés para la Democracia (NIMD) trabaja para promover la 
política sin violencia, justa e inclusiva, apoyando a políticos establecidos, y 
aspirantes políticos fortaleciendo sus capacidades para que cuenten con 
herramientas necesarias para trabajar de manera receptiva, efectiva y 
responsable para asumir sus funciones como futuros líderes del país.  

Carlos Adolfo, actualmente participa en un espacio de diálogo multipartidario 
promovido por NIMD con secretarios y representantes de juventud de varias 
organizaciones políticas, expresa “es una de las experiencias más gratificantes 
en las que ha participado,  ya que estos espacios son el inicio para 
generar diálogos y consejos para que los jóvenes de diferentes parti-
dos políticos puedan realizar coordinaciones e impulsar que las agendas 
políticas avancen, considero que es necesario que los puntos en común se 
conecten y así cumplir con los objetivos y metas de nación para aportar en la 
generación de un cambio directo para las y los guatemaltecos”. 

Sobre sus planes a futuro, espera participar y ser electo en un cargo de elec-
ción popular con el fin de contribuir al desarrollo de Guatemala, ya que afirma  
“independientemente del partido político con el que participe, Guatemala tiene 
un potencial extraordinario y estoy convencido que con trabajo arduo y de la 
mano de nuevos cuadros políticos formados en valores y habilidades, y con 
apoyo de organizaciones como el NIMD, lograremos conseguir libertad e 
igualdad de oportunidades para los ciudadanos (as). Una nueva Guatemala es 
posible, el futuro es nuestro.”

Foto de Carlos Adolfo Alemán otorgando un discurso en las movilizaciones de la Plaza de la 
Constitución en 2015.

Como reflexión final Carlos añade 
“NIMD facilitó espacios en los cuales 
aprendí a escuchar y a discutir con 
personas con diferentes ideologías, 
cosmovisiones y opiniones…lo impor-
tante de todo esto, es que a pesar de 
las diferencias aprendimos la impor-
tancia de construir agendas en común, 
y muchas herramientas para la acción 
política.” expresa Alemán.

Convocatoria de la Unión Universitaria 
Guatemalteca apoyada por NIMD en 
diciembre 2017 

“El Instituto Holandés para la Democ-
racia Multipartidaria -NIMD- ha sido 
una pieza fundamental para nosotros, 
digo nosotros porque junto con co-
legas, en 2015 fundamos la Unión 
Universitaria Guatemalteca.” Expresó 
Carlos Adolfo Alemán, en relación a 
su formación política en la Escuela de 
Formación para la Democracia.  

Foto: de Carlos Adolfo Alemán. 


