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PALABRAS EN ACTO DE CIERRE 
DEL PROYECTO: «Observatorio 
Judicial del Sistema de Justicia 
Penal en Guatemala: resultados 
y camino por recorrer»

Estimadas autoridades de las diversas instituciones que nos 
acompañan en el día de hoy.

Docentes, estudiantes, amigos/as.

Muy buenos días.

Desde la Universidad Rafael Landívar nos sentimos honrados y 
complacidos de haber sido parte de este importante proyecto del 
Observatorio Judicial del Sistema Penal.

Sin duda esta iniciativa surgida hace años ha ido tomando forma 
y hoy podemos decir que es el momento de reconocer los buenos 
resultados en este proceso de acompañamiento del Poder Judicial 
desde la academia.

En este proceso de Observatorio cabe destacar el esfuerzo de análisis 
de la información, la metodología de observación y la generación de 
informes sobre hallazgos para el mejoramiento continuo.

Es de suma importancia la participación de los estudiantes, futuros 
profesionales, en la recopilación de la información y la observación 
directa, en el marco de las prácticas supervisadas. La plataforma 
informática virtual ha sido de gran ayuda para consolidar la información 
y lograr la posterior sistematización de manera ordenada y fiable.

Guatemala, octubre de 2022.
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La generación de recomendaciones a través de los informes realizados 
también es una excelente oportunidad de mejorar los procesos y el 
fortalecimiento de los ámbitos sustantivos del sector justicia.

En definitiva, damos gracias a todas las personas que han colaborado en este 
significativo proyecto que aporta al mejoramiento de la profesionalización en 
la administración de la justicia. Nuestro agradecimiento de manera especial 
a la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ).

Felicitaciones por el trabajo realizado y ánimo en este proceso de 
cooperación continua en el esfuerzo por mejorar la calidad de vida de 
nuestros conciudadanos/as.

Muchas gracias.

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
Rector
Universidad Rafael Landívar, Guatemala




