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BOLETÍN No.1 

Las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana (JALLA) surgieron en La Paz, Bolivia, en 1993, como un encuentro informal entre 
académicos interesados en las literaturas andinas, que en ese entonces eran críticamente marginadas.  

Se acordó en esa primera reunión que se desarrollarían encuentros bianuales para estrechar relaciones profesionales y fraternales, 
compartir inquietudes, problematizaciones y propuestas de trabajo de campo.

Con el tiempo las JALLA se convirtieron en un espacio de investigación, diálogo y reflexión plural, múltiple y diversa. Según Lucrecia 
Méndez de Penedo, directora de la Cátedra Miguel Ángel Asturias de la Universidad Rafael Landívar (URL), el evento reúne académicos y 
estudiosos de la literatura del continente, artistas, estudiantes que analizan experiencias de lecturas e interpretaciones, arqueologías de 
la imagen, huellas de la memoria y la palabra, genealogías y formas de vida. A ellos se sumaron oportunamente cronistas, 
comunicadores y una gran variedad de participantes y comunidades. 

La realización de las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana en Guatemala está pensada como una metáfora de la 
recuperación de los caminos y rutas de intercambios entre los inseparables mundos de los pueblos originarios del hemisferio. 

Se propone pensar, debatir e imaginar horizontes y metas comunes para salvaguardar el planeta postpandemia, con un énfasis 
especial en las personas y vidas más vulnerables, racializadas o discriminadas. 

Las XV Jornadas JALLA 2022, constituyen una invitación a compartir diálogos, afectos y reflexiones que nos permitan reubicar 
los grandes valores civilizatorios que los pueblos y naciones han aportado al mundo. 

Según Arturo Arias a este contexto postpandemia se suma la destrucción del medio ambiente. Ambos temas exigen diálogos 
profundos y debates que se realizarán en el Campus San Francisco de Borja de la URL, en la Ciudad de Guatemala. Además, se 
realizarán conferencias, lecturas, presentaciones de libros, venta y exhibición de libros.  
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Letras palpitantes, pervivencias: mujeres, primeras 
naciones, afrodescendientes y seres de la Tierra

Hasta la fecha se han realizado 14 jornadas.
Por ello, a raíz de su rápido crecimiento, los fundadores invitaron a nuevos miembros en todos los países del continente.  
Algunas de las ciudades en las que se ha realizado el evento son:
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•   México – 2020   

•   Brasil – 2018 

•   Bolivia – 2016 

•   Costa Rica – 2014 

•   Perú – 2011 

•  Chile – 2010 

•  Colombia – 2006 

•  Ecuador – 1997 

•  Argentina – 1995
 

En 2014 el encuentro se organizó en Centroamérica con la edición que se celebró en Costa Rica. Luego entró a la región amazónica 
en 2018 y saltó a México en 2020 en donde se realizó 100 por ciento virtual por la pandemia del COVID 19. 

Este 2022 la Universidad Rafael Landívar es sede del evento en Guatemala, gracias a la propuesta de dos refrentes vitales del 
arte y literatura regional: Lucrecia Méndez de Penedo y Arturo Arias, investigador y escritor guatemalteco. 

«JALLA expresa un compromiso por cuidar las formas vivas de la 
palabra, los pueblos y culturas y sus escenarios, 

representaciones e imaginarios». 

«JALLA reunirá a más de 
300 participantes, de forma 

virtual y presencial».
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