
CARTA PÚBLICA

  IM-DEFENSORAS EXPRESA PREOCUPACIÓN ANTE CAMPAÑA DE ATAQUES Y 
CRIMINALIZACIÓN EN GUATEMALA CONTRA LA LIDERESA ESTUDIANTIL 
LENINA GARCÍA Y  LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Mesoamérica,  27 de marzo de 2018 – Las más de mil  defensoras de derechos humanos de El 
Salvador,  Guatemala,  Honduras,  México  y  Nicaragua  que  nos  articulamos  en  la  Iniciativa 
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) hacemos públicos 
nuestro rechazo y nuestra preocupación ante la campaña de ataques y criminalización que enfrenta 
la  Asociación  de Estudiantes  Universitarios-AEU de Guatemala y,  de manera  muy especial,  su 
presidenta, Lenina García, primera mujer en ostentar dicho cargo.

La AEU está desarrollando una labor fundamental de denuncia de la corrupción y la impunidad en 
el marco de la Universidad de San Carlos de Guatemala, enfrentándose a los poderes fácticos y 
mafias que operan en su seno. Como consecuencia de ello durante los últimos meses han sido 
objeto de una serie de ataques, que incluyen amenazas,  agresiones y campañas de descrédito y 
difamación, muchas de las cuales se focalizan en la figura de Lenina García, a través de recurrentes 
descalificaciones y campañas de criminalización con frecuentes componentes misóginos que apelan 
explícitamente a su condición de mujer.

La  intensidad  de  los  ataques  contra  la  AEU  es  tal  que  incluso  las  personas  y  organizaciones 
defensoras de derechos humanos de reconocido prestigio que la acompañan han sido objeto de 
agresiones. Es el caso de lo sucedido en la madrugada del viernes 23 de marzo, cuando individuos 
armados y encapuchados irrumpieron de manera violenta en el paraninfo de la Universidad con el 
objetivo de desalojar a los y las estudiantes que se estaban  preparando para la realización de la 
“Huelga de Dolores”. Durante el desalojo el coordinador general de la Unidad de Defensores y 
Defensoras  de  Derechos  Humanos  de  Guatemala-UDEFEGUA fue  golpeado  con  un  bate  de 
baseball,  resultando con lesiones  superficiales  en  la  cabeza,  mientras  que la  defensora  Iduvina 
Hernández, de la Convergencia por los Derechos Humanos, fue agredida verbalmente.

Es importante resaltar que UDEFEGUA es un referente en la defensa y promoción de los derechos 
humanos en Guatemala, con amplio reconocimiento a nivel internacional, que desarrolla una labor 
fundamental de registro, denuncia y acompañamiento de agresiones contra personas defensoras de 
derechos  humanos.  UDEFEGUA es  además  una  de  las  seis  organizaciones  que  impulsó  el 
surgimiento de la IM-Defensoras en 2010 y en la actualidad forma parte de la Red de Defensoras de 
Derechos Humanos en Guatemala.   

Ante ello, desde la IM-Defensoras:

− Condenamos los hechos de violencia sucedidos el 23 de marzo y exigimos al Consejo 
Superior Universitario y a las instituciones de justicia competentes que lleven a cabo una 



pronta y exhaustiva investigación para identificar a los agresores y deducir las 
responsabilidades correspondientes. 

− Repudiamos las campañas misóginas de criminalización que enfrenta Lenina García y 
exhortamos a las autoridades competentes que pongan todos los medios a su alcance para 
poner fin a las mismas. 

− Exigimos al Estado Guatemalteco que cumpla con su obligación de garantizar la protección 
e integridad física y moral y el derecho a defender derechos de Lenina García, así como del 
resto de integrantes de la AEU y de las personas y organizaciones que les dan 
acompañamiento.

− Expresamos nuestra solidaridad, reconocimiento y respaldo al equipo de UDEFEGUA y a la 
defensora Iduvina Hernández.

Atentamente,


