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XV CONGRESO 
INTERNACIONAL 2022 

JALLA

Estimada comunidad landivariana.

Estimados/as participantes en el XV Congreso internacional.

Autoridades universitarias.

Distinguidos invitados especiales.

Amigos y amigas.

Es un honor para nuestra Universidad Rafael Landívar ser sede de 
este importante congreso de JALLA 2022, especialmente después de 
un tiempo de pandemia y confinamientos.

Somos conocedores de la larga trayectoria de las Jornadas Andinas de 
Literatura Latinoamericana y de su importancia en el ámbito de la cultura, 
la docencia y la investigación.

El título del presente Congreso: «Letras palpitantes, pervivencias: mujeres, 
primeras naciones, afrodescendientes y seres de la tierra»., no sólo refleja 
la pertinencia oportuna en esta coyuntura social y política que vivimos, 
sino que nos proyecta a un futuro deseado más justo y equitativo entre 
los seres humanos y con nuestra «casa común».

Es de suma importancia el diálogo sincero y honesto desde las diversas 
culturas para la construcción de una alianza entre los pueblos con respeto 
y reciprocidad en los alcances del bien común.

Guatemala, 18 de julio de 2022. Auditorio. Campus San Francisco de Borja, S. J.
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El congreso es ante todo un modo colaborativo de trabajar, una apuesta que 
contribuye con el ideario de una universidad de tradición jesuita como la nuestra 
que fomenta la entrega de las mejores modalidades de aprendizaje disponibles 
para que cada miembro de la comunidad universitaria pueda reescribir su 
propia historia. 

Una contribución a la formación integral desde diversos contextos y 
particularidades. Asumiendo la convicción de que en nuestras universidades 
formamos a los profesionales con excelencia y valores para el mundo y desde 
el mundo. Reconocemos el fin público de la Universidad en donde servir al otro 
tiene un lugar primordial en toda la trayectoria académica.

En este sentido JALLA es una gran oportunidad no sólo de encuentro sino 
de recreación de espacios de profundización y sistematización en las 
problemáticas actuales desde un trabajo en red y articulación intercultural.

 En nuestra misión constructiva de espacios culturales, sociales y políticos al 
servicio del bien público, es necesario elevar nuestro pensamiento personal 
y local a una mirada más global que nos posibilite adentrarnos en el futuro 
soñado.

 Es necesario privilegiar en nuestra reflexión académica y opción ética los 
sujetos personales y colectivos que han sido vulnerados y excluidos de sus 
derechos fundamentales.

Es importante, pues, que este Congreso trascienda los límites del tiempo y 
del espacio. Es necesario dar seguimiento y proyección de futuro, explorando 
diversas oportunidades a cargo de las unidades académicas específicas e 
idóneas de cada institución.

Entre los resultados que se derivan de este congreso estarían el posicionamiento 
internacional, la generación de redes de investigación, favorecer el liderazgo 
nacional en estudios culturales como herramienta de análisis propositivo.

También destacamos el desarrollo de proyectos de cooperación internacional, 
la utilización de la tecnología instalada, la colaboración e involucramiento de 
unidades de aprendizaje e investigación de todo el sistema universitario, entre 
algunos.
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 Estamos convencidos que los retos de este excepcional Congreso nos vinculan 
con el futuro deseado y nos impulsan a ser constructores de nuevas alternativas 
no sólo académicas sino también sociales y políticas para nuestros pueblos.

Agradecemos a cada uno de los participantes y expositores y les deseamos 
muchos éxitos en sus trayectorias culturales y sociales en favor de sociedades 
más dignas.

Muchas gracias.

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




