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Descripcion

Desde antes de asumir la presidencia, Giammattei aseguró que cerraría la Seprem. En una declaración realizada el 29
de mayo, anunció efectivamente el cierre de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem). Su argumento es que
considera a esta Secretaría inconstitucional, y pretende crear una Comisión Presidencial que atienda los temas
relacionados con las mujeres.
Las organizaciones de la sociedad civil han realizado desde marzo una serie de acciones para reivindicar la
importancia de la SEPREM en torno a la garantía de los derechos de mujeres y niñas:
En el mes de marzo, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, interpuso una
acción de Amparo donde se hace la mención de la “amenaza cierta e inminente de que el Presidente de la
República suprima expresa o fácticamente, la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM).”
El 17 de mayo fue presentado un Amicus Curiae, por mujeres que históricamente han contribuido con el avance
y garantía de los Derechos Humanos de las mujeres, en respaldo al Amparo presentado por el Procurador de los
Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade para garantizar la continuidad de la Seprem, Guatemala.
En esa misma línea el 30 de marzo de 2020, la Asociación Alas de Mariposa interpuso un Amicus Curiae.
El 8 de junio de 2020, se envió una carta al Grupo de Trabajo Sobre la Discriminación contra las mujeres y niñas,
para dar a conocer la situación de la Seprem en Guatemala y las nulas acciones por parte del ejecutivo.
Por parte de la Asociación Red de Jóvenes para la Incidencia Política INCIDEJOVEN, el 11 junio de 2020, se
presentó un Amicus Curiae a la Corte de Constitucionalidad para respaldar la institucionalidad de la Seprem y

exigir el cumplimiento de los acuerdos ratificados por el Estado de Guatemala.
El 11 de junio del 2020, en conjunto con diversas organizaciones de mujeres se presentó una carta abierta al
Presidente Constitucional de la República, Alejandro Giammattei, sobre la legalidad de la Seprem y su
fortalecimiento como obligación del Estado.
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