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Acerca de nosotros
Interpeace es una Organización no-gubernamental establecida en Suiza que funciona con un
estatuto especial de cooperación con el sistema de Naciones Unidas y cuya misión contribuir a la
prevención de conflictos y la construcción de la paz. Su misión es asistir a sociedades polarizadas o
en conflicto violento a fortalecer las capacidades sociales e institucionales necesarias para prevenir
la violencia y construir la paz. En Interpeace entendemos que la construcción de paz sólo es posible
a través del compromiso de los distintos grupos y actores que conforman una sociedad para
renunciar al uso de la violencia en la resolución de los problemas y conflictos que son inherentes a
la vida social y política. Esto requiere superar el distanciamiento y la desconfianza que subyacen a
las dinámicas de polarización y violencia, fortaleciendo los elementos de cohesión social y de
legitimidad de las instituciones políticas que permiten la prevención, el manejo y la transformación
efectiva del conflicto violento en la sociedad.
Con sede central en Ginebra (Suiza), Interpeace cuenta con oficinas en Nairobi (Kenia), Abijan (Costa
de Marfil), Bruselas (Bélgica), Estocolmo (Suecia) y Nueva York (EEUU) y Ciudad de Guatemala
(Guatemala), desde el año 2002.

Introducción
Una de las mayores preocupaciones de la población guatemalteca es la seguridad, así lo revela la
encuesta hecha por Interpeace1. Guatemala, con una cifra promedio de homicidios diarios de 12.6,
es una de los países más violentos del mundo y en Latinoamérica comparable con El Salvador y
Honduras. Es por ello que la seguridad y la justicia han formado parte de la agenda política, y,
aunque ha habido resultados perceptibles, como la baja en la tasa de homicidios por cada cien mil
habitantes, aún persisten problemas como las extorsiones, que van en incremento, las situación de
las prisiones y en las correccionales de adolescentes.
A continuación se analizarán los retos que enfrenta el país en relación a la seguridad y justicia, que
van desde la violencia de género hasta las prisiones, el sector que menos ha visto mejoras en los
últimos cinco años.
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