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El Centro de Investigaciones Asia-Pacífico y  

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  

Conferencia:  

“Análisis de la Criminalidad en Guatemala y  

la Manera de Enfrentarla.” 

El Centro de Investigaciones Asia-Pacífico (CIAP) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y So-

ciales de la Universidad Rafael Landívar llevaron a cabo la conferencia “Análisis de la Crimi-

nalidad en Guatemala y la Manera de Enfrentarla”, impartida por el Experto en Criminalís-

tica de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea -KOICA-, Señor Sang Ho Kim, 

quien estuvo colaborando por un año en el Ministerio Público de Guatemala. 

Durante la apertura de la conferencia, el Doctor Rolando Escobar, Decano de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, resaltó la importancia de la 

recolección de pruebas y evidencias necesarias para la resolución del crimen, al mismo tiem-

po que enfatizó la indispensable modernización de los procesos por parte del Ministerio Pú-

blico en la materia, puesto que la falta de la ejecución  diligente en el proceso obstaculiza la 

resolución del crimen y el debido proceso de la justicia. Producto de esta situación, La Uni-

versidad Rafael Landívar a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha iniciado 

la promoción de la Licenciatura en Investigación Criminal y Forense, con el propósito de 

proveer a Guatemala de profesionales capacitados para la eficiente recolección de pruebas y 

evidencias que apoyen a la adecuada resolución de los crímenes en el país.  

Por su parte, el Señor Sang Ho Kim reveló la alarmante situación de violencia que vive el 

país; ya que Guatemala es el tercer país con más homicidios (46) por cada cien mil personas 

en Centro América. Igualmente, el número de homicidios ha pasado de 3,619 en 1996 a 3,400 

hasta el mes de julio del presente año. Por otro lado, al analizar la posición de Guatemala en 

el ranking mundial del índice de seguridad (2014) la balanza resulta negativa; esto, porque 

Guatemala ocupa el  puesto 125 del total de 127 países, al contrario de Corea del Sur que 

ocupa el segundo lugar como país más seguro del mundo. En este contexto, sobresale el he-

cho que el país con más altos índices de crimen e inseguridad es Afganistán, un territorio 

afectado por la guerra.  

De acuerdo a Kim, los factores que favorecen la ocurrencia de los crímenes son el narcotráfi-

co, los grupos de crimen organizado y el uso ilegal de armas de fuego. En suma, las institu-

ciones encargadas de la ejecución de la justicia son débiles en infraestructura y capacidad; 

producto de malas gestiones, corrupción y falta de coordinación dentro de las mismas institu-

ciones y el sistema de justicia en general. Ante esta situación, Kim propone una moderniza-

ción en los procesos de las instituciones encargadas de la aplicación de la justicia y la crea-

ción de una escuela especializada en la formación adecuada de los elementos físicos (desde 

policías, investigadores, analistas, peritos, etc.) que tienen bajo su responsabilidad la recolec-

ción y manipulación de las pruebas y evidencias de cada caso.  

Ulteriormente, considera irónico que los índices de criminalidad hayan aumentando de tal 

manera, a pesar que desde 1996 cada administración presidencial ha establecido diversas 

organizaciones y políticas de seguridad como un esfuerzo para contrarrestar los crecientes 

índices de criminalidad.  

Por último, el Señor Sang Ho Kim muestra empatía ante el pueblo guatemalteco y aunque 

considera que la Seguridad es el talón de Aquiles de Guatemala, aún es posible que “El Quet-

zal que está encerrado en la jaula de la inseguridad pueda volar alto de nuevo”. 
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