
“NIMD otorga espacios para dialogar con 
libertad, dialogar para construir… y más allá 
de un discurso lo promueve en su accionar”

Como secretaria general, Lenina participó en 
espacios de análisis organizados por NIMD 
Guatemala para estar actualizada en el contexto 
social y político, permitiéndole intercambiar con 
más actores, generar alianzas y coordinar futuras 
actividades con otras organizaciones sociales 
e instituciones tales como la Procuraduría de 
Derechos Humanos. “NIMD brindó a nuestro 
equipo de trabajo un espacio físico para reunirnos 
con más líderes forjando relaciones de apoyo, 
colaboración y confianza”.  
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Lenina García

Lenina García, es artista, feminista, defensora de 
los derechos humanos y representa un hito en la 
participación política de las mujeres en Guatemala 
al ser la primera secretaria general de la Asociación 
de Estudiantes (AEU) de la Universidad San Carlos 
de Guatemala (USAC) del 2017 a 2019. 

Las mujeres estudiantes de la Escuela de Ciencia 
Política, Escuela Superior de Ar te, Escuela de 
Formación de Profesores de Enseñanza Media, 
Escuela de Ciencias Psicológicas, Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de 
Arquitectura y más fueron protagonistas 
en la victoria de “Frente estudianti l” en las 
elecciones de agosto 2017 y posicionaron otra 
forma de hacer política universitaria; ya que 
recuperaron la esperanza del estudiantado, 
al posicionar a la AEU como sujeto polít ico 
que no sólo acciona por los problemas de la 
universidad, sino del país.  

Las asociaciones estudiant i les también 
desempeñaron un papel impor tante en las 
elecciones ya que representaron pequeños 
órganos inst i tucionales de democracia en 
la USAC al mediatizar y transparentar el proceso 
electoral y gestionar mesas y urnas con el Tribunal 
Supremo Electoral para la emisión de votos.   

De 2017 a 2019 la AEU con el apoyo de NIMD Gua-
temala desarrolló escuelas de formación en política, 
derechos humanos, realidad nacional y un congreso 
centroamericano para estudiantes y asociaciones 
estudiantiles ya que existía una necesidad real de 
politización e intercambio de experiencias entre 
jóvenes estudiantes. 
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Construye un legado para la 
Participación política de las mujeres

Estos espacios contribuyeron al fortalecimiento de 
asociaciones estudiantiles que habían sido coop-
tadas en el pasado e inició la reorganización del 
músculo político en la universidad que son los 
estudiantes.  

Lenina Garcia
Foto: Esteban Biba.



Lenina y su equipo, en el período de representantes 
estudiantiles, fueron una voz crítica y de contrapeso 
en la universidad, al elaborar propuestas e interpon-
er acciones de amparo para la democratización del 
gobierno universitario y ante la amenaza de recortar 
el presupuesto destinado a la universidad. También 
trabajaron en la defensa de los derechos de las 
mujeres y comunidad LGBTIQ+ a través de un 
estudio sobre acoso sexual y constantes denuncias 
de lo que ocurría en la universidad y el país. Además, 
fueron actores clave para la articulación y cohesión 
con más organizaciones sociales.  

Si bien, su período como secretaria general ha final-
izado, continúa trasladando sus conocimientos y ex-
periencias vividas en la AEU a nuevas generaciones 
del movimiento estudiantil. “Recuperar la AEU fue 
recobrar una institución que ahora en 2020 está 
cumpliendo 100 años y como parte de una entidad 
pública de educación su perior es un baluarte de 
la democracia, de la participación y es un sujeto

político muy fuerte en la defensa de los derechos 
humanos. Ahora las nuevas generaciones poseen 
un espacio en donde organizarse, sentirse 
representados y defendidos ante todo lo 
que ocurre en la universidad”. 

Lenina está convencida que la confianza es 
necesaria para los ejercicios políticos, por ese 
motivo invita a las juventudes a buscar causas en 
común para la defensa de los derechos humanos. 
“Rompamos el sistema que nos enseña a ser 
individualistas, escuchémonos más e iniciemos 
la revolución siendo amigas y amigos”. 

Planes para el futuro 

“Soy una maestra ambulante y en mis movilizaciones 
llevo una mochila con herramientas que me ayudan 
a enfrentar retos. Me nombro así ya que soy maestra 
de educación primaria y trabajé con niñas y niños 
vendedores ambulantes, experiencia de la cual 
aprendí a resignificar el trabajo y la resistencia de 
muchos trabajadores.”  

Lenina es una ar tista que desea reivindicar el ar te 
como una resistencia y le encantaría dedicarse a 
la literatura y seguir movilizada en causas justas 
con grupos sociales y de mujeres. Desea continuar 
estudiando y no abandona la posibilidad de trabajar 
en alguna entidad del estado para elaborar políticas 
públicas e incidir en la educación del país.  

Desde NIMD Guatemala creemos firmemente que 
a través del for talecimiento de actores políticos y 
sociales se construye democracia inclusiva, por 
ese motivo acompañamos a lideresas y líderes 
excepcionales como Lenina Garcia en sus consignas 
por un país más equitativo y justo.  

“NIMD promueve que la democracia empieza con 
diálogo y esto se ve reflejado en su accionar… he 
aprendido que el diálogo es necesario para con-
struir y es necesario para que las organizaciones 
realicen activismo”  expresó Lenina.  

En febrero 2019, NIMD Guatemala presentó el 
estudio “El Techo de Cristal” que expone las 
barreras patriarcales que enfrentan las mujeres 
en la participación política, en esta ocasión se 
invitó a Lenina para compartir su experiencia al 
ser la primera mujer electa como secretaria general 
de la AEU. 

“En el período de mi secretariado 
planteamos una propuesta feminista, 
de construcción colectiva, diálogo, 
transformación de conflictos y así visibilizar 
problemáticas de las cuales nadie hablaba 
antes, como el acoso sexual y la violencia”
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