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EL AGUA ES UN OBJETO EN DISPUTA
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Durante los últimos 50 años, todas las iniciativas para aprobar una ley general 
de aguas han fallado. Esto ha tenido consecuencias negativas relacionadas con 
el uso, la distribución y calidad del agua, lo que ocasiona conflictos en diferentes 
zonas del país.  Leer más.
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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.

LOS CAMINOS HACIA LA 
REFUNDACIÓN DEL ESTADO 

INSUBORDINACIÓN Y VIOLENCIA ESTATAL EN 
LA COSTA SUR (1954-1996)

PROCESO Y PROCEDIMIENTO EN LA CORTE 
INTERNACIONAL DE JUSTICIA

NUEVOS ENFOQUES EN LAS POLÍTICAS DE 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA URBANA EN 

GUATEMALA

ANÁLISIS JURISPRUDENCIALES DE 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

EL ESTADO Y LA TRANSFORMACIÓN DEL 
ESPACIO EN SUCHITEPÉQUEZ, 1524-1900

Esta investigación propone un análisis crítico de 
las discusiones en torno a la idea de “refundación” 
y de las posibles rutas para su materialización en el 
contexto guatemalteco, tomando como referencia 
otras experiencias latinoamericanas. Leer más.

La investigación aborda las formas de organización 
de los trabajadores de la Costa desde la 
contrarrevolución de 1954 hasta la firma de la paz 
en 1996, así como la respuesta que dio el Estado 
a estas iniciativas.  Leer más.

La investigación analiza el funcionamiento de la 
Corte Internacional de Justicia con base en su 
estatuto, reglamento y casos relacionados con 
Estados de la región centroamericana.  Leer más.

Este es un estudio participativo sobre el papel de 
las instituciones estatales en la prevención de la 
violencia urbana en los municipios de Guatemala, 
Mixco, Villa Nueva y Amatitlán entre 2006 y 2016.
Leer más.

El proyecto consiste en la recopilación, revisión y 
publicación de investigaciones doctorales cortas 
de análisis jurisprudencial en materia de derecho 
internacional privado. Leer más.

La investigación demostrará que los cambios en 
las formas de propiedad de la tierra en el espacio/
tiempo han traído consigo diferentes formas de 
organización económico-social en  Suchitepéquez.  
Leer más.
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