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ACTUALIDAD POLÍTICA EN GUATEMALA

VRIP ESTADÍSTICAS

INVESTIGACIONES EN 
PROCESO

PUBLICACIONES 
DESTACADAS

DESTACADO EN BRÚJULA Y PZP

PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN

El contexto en que se desenvuelve el Programa de investigación del Instituto de 
Investigación y Proyección sobre el Estado –ISE– tiene como telón de fondo la 
actualidad del proceso social y político. A continuación, una breve mirada de la 
situación del país desde la nueva etapa de la disputa por el control del Estado, la 
ampliación y profundización de la crisis y las contingencias en el futuro inmediato. 
Leer más.

AGRESIONES CONTRA DEFENSORES Y 
DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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73 

AGRESIONES 
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52 
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DE INTIMIDACIÓN
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FUENTE:
Información proporcionada por ISE con base 
en UDEFEGUA. “Gráficas 2017”. Acceso el 08 
de marzo de 
2018.http://udefegua.org/documentacion/graf
icas/graficas-2017 
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El Programa Refundación del 
Estado (PRE) aborda el hecho 
político en su historia, las 
fuerzas sociales en movimiento 
y la institucionalidad producida o 
necesaria para la refundación del 
Estado, mediante investigación, 
formación e incidencia.

El PRE es impulsado por el 
Instituto de Investigación y 
Proyección sobre el Estado 
(ISE), el cual es una organización 
académica con proyección 
social que pertenece a la 
Vicerrectoría de Investigación 
y Proyección de la Universidad 
Rafael Landívar. Integrado por 
un equipo multidisciplinario de 
profesionales de las ciencias 
sociales, realiza procesos de 
investigación y proyección. Leer 
más.

VOCES E INICIATIVAS 
COMUNITARIAS EN SANARATE

EL ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN 
MATERIA AMBIENTAL

MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL DEL 
MATRIMONIO IGUALITARIO

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS 
Y PERJUICIOS GUATEMALA

LA PENA DE MUERTE EN GUATEMALA

URL forma parte de un proyecto regional de 
investigación-acción-participativa que pretende 
fortalecer el papel de la sociedad civil local 
en relación con el Estado con la intención de 
colaborar en la construcción de espacios seguros 
en Sanarate a través del fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana local con enfoque de paz.  
Leer más.

Los municipios se organizan para realizar el bien 
común, haciéndose indispensable determinar bajo 
el principio de legalidad sus competencias en 
materia ambiental, así como los parámetros en 
que deben prestarlas. Leer más.

La progresiva evolución de criterios sobre 
concepciones tradicionales del matrimonio, familia, 
orientación sexual y procreación, han convertido al 
matrimonio igualitario en un tema de actualidad y 
estimulado cambios de legislación para ajustarse 
a esa realidad social. Leer más.

En la investigación se comparan las legislaciones de 
Guatemala y España en materia de responsabilidad 
patrimonial (daños y perjuicios) por hechos y actos 
administrativos del Estado Leer más.

En esta investigación se analizará la reciente 
resolución de la Corte de Constitucionalidad 
que deja a la pena de muerte prácticamente 
fuera del ordenamiento jurídico guatemalteco. 
Se ahondará también en el marco doctrinario y 
normativo pertinente y se creará una propuesta de 
posicionamiento del país sobre la pena de muerte. 
Leer más.

La investigación pretende profundizar en el 
conocimiento de los factores que dificultan o 
facilitan la alianza entre movimientos sociales 
y partidos políticos, de cara al próximo proceso 
electoral y otras búsquedas. Leer más.

“Proceso y procedimiento 
en la Corte Internacional 

de Justicia” (IIJ)

“Introducción al derecho 
probatorio” (IIJ)

“El bloque de constitucio-
nalidad en Guatemala” 

(IIJ)

“Revista Jurídica
XXVII” (IIJ)

RELACIÓN MOVIMIENTOS SOCIALES Y 
PARTIDOS POLÍTICOS: COMPLEJIDAD Y 

PERSPECTIVAS
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