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A las diversas organizaciones sociales, coordinaciones del pueblo Maya, 
Coordinaciones de Ongs nacionales e internacionales, Centros de Formación, 

agencias de cooperación, personas amigas y a la población en general 

  
Con profundo dolor informamos de la muerte violenta de nuestro compañero Héctor 

Leonardo Benito Pérez, Coordinador de la Escuela Superior de Educación Integral Rural de 
PRODESSA, quien muriera asesinado el miércoles10 de agosto por la noche. 

  
Quienes le conocimos sabemos de los grandes valores humanos que como líder maya puso a 

disposición de las luchas y transformación de su pueblo. 
  

El móvil del asesinato según lo manifestado por el Ministerio Público fue el robo del 
vehículo en el que Héctor se conducía. Sabemos que no opuso resistencia, que cuando quiso 

desabrocharse el cinturón de seguridad le dispararon. 
  

Condenamos los niveles de violencia común y selectiva que están generando profundo 
desgaste moral y de tranquilidad en las familias guatemaltecas. En un número cada vez 

mayor, estas imágenes de dolor son cotidianas. 
  

El dolor profundo que hoy enluta a la familia de Héctor y a nosotros como comunidad de 
trabajo nos compromete a trabajar y reafirmar la lucha por un desarrollo justo equitativo y 

sustentable de los pueblos de Guatemala, en particular el pueblo Maya. 
  

Agradecemos las muestras de solidaridad que hemos recibido de entidades amigas. 
  

Proyecto de Desarrollo Santiago –PRODESSA- 



 
 
 

VIOLENCIA EN EL PAIS COBRA VIDA DE DIRIGENTE DE MOVIMIENTO POR LA  EDUCACIÓN  MAYA 
 

El Licenciado, Héctor Leonardo  Benito, maya-poqomam quien fungía como Coordinador de la Escuela Superior de 
Educación Integral Rural de  PRODESSA y como delegado  de dicha entidad ante el Consejo Nacional de Educación 
Maya  y ante la Comisión Instaladora de la Universidad Maya; de igual manera era miembro y secretario del Consejo 
Directivo Nacional del Fondo de Desarrollo  Indígena Guatemalteco- FODIGUA-, quien   fue asesinado en horas de la 
noche de  ayer.  
 
El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:30 de la noche cuando en calles cercanas a la Avenida Bolívar,  individuos 
armados pretendían robarle el vehículo y aún sin haberse opuesto, le dispararon a quemarropa. Los disparos 
recibidos le causaron la muerte de manera instantánea.  
 
El Proyecto de Desarrollo Santiago y el Movimiento por la Educación Maya, encabezado por el CNEM, se encuentra 
profundamente consternado por este hecho que enluta a una familia más y a la comunidad de organizaciones 
educativas mayas.  
 
PRODESSA  pierde a uno de sus elementos valiosos, el CNEM pierde a uno de sus activos fundadores y  el 
Movimiento Maya a un incansable luchador por los derechos y la identidad de los pueblos Indígenas de Guatemala. 
 
Las organizaciones abajo firmantes lamentamos este hecho, además que condenamos la incapacidad del gobierno y 
del Estado de frenar la espiral de violencia que a lo largo y ancho de Guatemala campea sin impedimento,  y en 
muchos casos, con la complicidad de las  fuerzas  públicas de seguridad. 
 
Al igual que  otros, este hecho  no debe dejar de ser investigado por parte de las autoridades correspondientes por 
cuanto si bien es cierto el móvil pareciera claro, también es cierto que detrás de  la delincuencia común operan  
fuerzas aviesas  que tratan de detener cualquier esfuerzo que pretenda construir un país diferente y, en este caso,  
esfuerzos que provienen  de personas y colectivos que proponen una  visión distinta y cuya motivación fundamental  
es la irrenunciabilidad al ejercicio de sus derechos.   
 
PRODESSA y Las organizaciones que conformamos el movimiento por la Educación Maya, expresamos nuestro 
rotundo rechazo a la  violencia y criminalidad en Guatemala  y exigimos a las fuerzas de seguridad, al  gobierno y al 
Estado que  esclarezcan el asesinato de nuestro compañero Héctor Leonardo Benito, asimismo, que de una vez por 
todas, encaminen todos los esfuerzos que sean posibles, empezando por la voluntad política, para garantizar los 
derechos humanos, la vida y la seguridad  de todas y todos los guatemaltecos. 
 
Guatemala, 11 de agosto de 2005 
 
PRODESSA y Organizaciones Miembros del CNEM 
 
Proyecto de Desarrollo Santiago-PRODESSA 
Fundación Rigoberta Menchu Tum -FRMT 
Asociación Científica y Cultural –XELJU 
Asociación  de Centros Educativos Mayas del Nivel Medio –ACEM 
Asociación de Representantes de Centros Educativos Mayas del Nivel Primario –ARSCEM 
Asociación de Educadores Bilingüe Q’eqchi’  de Isabal- ADEBQI’ 
Fundación de Mujeres Mayas del Norte –FUMMAYAN 
Cooperación para el Desarrollo Rural del Occidente –CDRO 
Movimiento Nacional Ukux Mayab’ Tinamit  
Programa de Desarrollo Económico y Social de la Mujer -KICHIN KONOJEL  
Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín –PLFM 
Sociedad el Adelanto  
Asociación de Promotores de Educación Inicial Bilingüe Maya Ixil – APEDIBIMI 
Asociación para el Desarrollo Educativo Económico y Cultural –ONIL TNUM ADECOT 
Proyecto Vivamos Mejor  
Centro de Documentación e Investigación Maya –CEDIM 
Fundación Kaqchikel  
Ak  Tenamit  
Pop Atziak  



 
 
 

Panamá, 12 de agosto 2005 
  
Daniel Saquec Xinico 
Codirector 
PRODESSA 
  
A nombre del Comité Directivo del CEAAL, nos unimos al profundo dolor que los 
embarga por el asesinato del compañero Héctor Leonardo Benito Pérez, Coordinador 
de la Escuela Superior de Educación Integral Rural de PRODESSA, el miércoles 10 de 
agosto por la noche. Conocíamos del compromiso y capacidad de entrega de Héctor, 
pero lo que él sembró no podrá ser borrado jamás por la violencia, y el camino 
recorrido abre espacios a la esperanza. 
  
Saludos fraternos, 
  
Raúl Léis R 
Secretario General del CEAAL 
Consejo de Educación de Adultos de América Latina 
 

 

DOS BUENAS REVISTAS  
  
En base a un acuerdo de trabajo con CREFAL, el CEAAL apoyará en la distribución de las revistas REVISTA 
INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS y DECISIO a través de los Enlaces Nacionales y de los 
Coordinadores Regionales y de Redes que así lo deseen. Dicho sea de paso, el número más reciente de DECISIO  
está dedicado a la Educación Popular, y fue coordinado por Carlos Núñez Hurtado.  Contiene artículos del mismo 
Carlos,  Frei Betto, Fernando Cardenal, Juan Díaz Bordenave, Nita Freire, Raúl Leis entre otros. 
  
DECISIO - Saberes para la acción en educación de adultos 
 
Decisio es una  publicación del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el 
Caribe, con sede en Pátzcuaro, México, dedicada a la difusión de saberes para la toma de decisiones y la acción en el 
campo de la educación de las personas jóvenes y adultas en la región y en el mundo. Los saberes son presentados por 
los autores, todos ellos involucrados en actividades de investigación y desarrollo, de manera que se facilite la 
transferencia del saber a la esfera del hacer.  
 
Decisio recoge en forma concisa los aportes producidos por personas involucradas de manera significativa en 
proyectos de investigación y desarrollo dentro del campo que nos ocupa, escritos en una forma apropiada dirigida no a 
la academia, sino a quienes habrán de tomar las decisiones concretas en el quehacer de todos los días, desde los 



funcionarios responsables del diseño de las políticas educativas hasta el docente, asesor o tutor que trabaja con un 
grupo de jóvenes y adultos en cualquier lugar de la región. 
 
Decisio juega un papel de puente entre la investigación y la praxis, y por lo tanto pretende incidir de manera 
participativa y enriquecedora en la necesidad que tienen de comunicación, de educación y de desarrollo los 
participantes en ambas dimensiones: el práctico y el resto de los participantes en proyectos de investigación y 
desarrollo en el campo de la educación de personas jóvenes y adultas. 
 
Decisio está dirigida a todas las personas que actúan y que por lo tanto toman decisiones en el campo que nos ocupa, 
situadas en diferentes niveles en una diversidad de instituciones y organismos: los responsables del diseño de políticas 
educativas a nivel nacional; los cuadros medios a nivel nacional (directores de instituciones de formación de 
formadores, técnicos medios de los ministerios nacionales, responsables de programas para la capacitación de 
capacitadores en servicio, etc); los directivos y cuadros medios de organismos educativos regionales, de 
organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas independientes, así como de instituciones provinciales y 
locales; los directivos de casas editoriales; los especialistas en educación de personas jóvenes y adultas y los 
educadores de personas jóvenes y adultas en general, incluyendo docentes, asesores, tutores y facilitadores. 
  
REVISTA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 
La Revista Interamericana de Educación de Adultos es una publicación semestral que el CREFAL edita desde 1979. 
Comprende ensayos y artículos sobre trabajos e investigaciones que constituyen avances teóricos y metodológicos de 
la educación para jóvenes y adultos. 
 
Así, la Revista Interamericana de Educación de Adultos es la publicación académica del CREFAL, el espacio en donde 
se recogen las descripciones, análisis, debates y reflexiones en torno al campo de la EPJA y de la educación en 
general. Como su nombre lo indica, sus colaboradores provienen del campo educativo en América Latina y el Caribe, 
así como de otras partes del mundo. Ello asegura para los posibles lectores una mirada amplia y, a la vez, cercana de 
la problemática de la educación para jóvenes y adultos. 
 
En sus páginas podemos encontrar visiones panorámicas sobre distintos temas y aspectos de la EPJA, investigaciones 
relevantes en educación que resultan enriquecedoras desde un punto de vista teórico, metodológico, o por la 
relevancia de los procesos y experiencias bajo estudio; imágenes, reseñas bibliográficas y de acontecimientos que 
afectan directamente al campo que nos ocupa, etcétera. 
 
La Revista Interamericana de Educación de Adultos está dirigida principalmente a académicos, investigadores, 
funcionarios educativos responsables del diseño de políticas públicas, responsables de los programas de educación de 
adultos, especialistas en educación, estudiosos de las ciencias sociales, editores de temas educativos; así como a 
todas aquellas personas interesadas en la reflexión teórica sobre la educación para jóvenes y adultos y los temas que 
le circundan –filosóficos, antropológicos, sociológicos, etcétera– desde una perspectiva latinoamericana. 
 

 
 



1er FORO CENTROAMERICANO POR LA ERRADICACION DEL 
ANALFABETISMO 

 
El PRIMER FORO CENTROAMERICANO POR LA ERRADICACIÓN DEL ANALFABETISMO se  realizará en el marco 
de la celebración del XXV Aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua, los días 21, 22 y 23 
de agosto del presente año en la Universidad Nacional de Ingeniería, (UNI), Managua, Nicaragua. 
 
Sus OBJETIVOS son: 
 
1. Crear una Federación Centroamericana, integrada por Organismos No-Gubernamentales, Universidades, 

Gremios, Alcaldías y Organismos Comunitarios que trabajan en la temática de la Educación, con la finalidad de 
erradicar el analfabetismo en la región. 

2. Elaborar una propuesta educativa encaminada a bajar los índices de analfabetismo en Centroamérica que 
recopile los compromisos de cada país en materia de Educación de Adultos. 

3. Establecer un Convenio académico de cooperación entre la Universidad Autónoma de Nicaragua, UNAN, y la 
Universidad de Girona, UdG, donde puedan incorporarse otras Instituciones Académicas, Universidades y otros 
Organismos educativos, con el objetivo de instaurar la carrera de Educación Popular. 

4. Promover diferentes mecanismos de Cooperación regional e internacional a favor de la campaña por  la 
erradicación del analfabetismo en Centroamérica y la Post-alfabetización en la región. 

 
Destinatario(a)s: compañero(a)s que trabajen en el tema de la educación y la alfabetización. 
 
Para mayor información llamarme a los teléfonos:  249-6184 / 249-4152   celular: 888-9399. 
Correo electrónico: aepcfamanagua@yahoo.es 
 
Necesitamos que nos escriban confirmando su participación y cuando llegan a Managua- Nicaragua, si son un delegado 
o más. 
 
Inmanuel Urbina  
Secretario Ejecutivo del 1er Foro Centroamericano por la Erradicación del Analfabetismo  


