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 ¿Cuál es el motivo de su visita a Europa? 
Para compartir con ustedes lo hermoso que 
es trabajar por los demás,  lo necesario que 
es romper el silencio. En España y en Europa 
deben saber lo que pasa en Guatemala.
¿Qué es Runujel Junam?
En idioma quiché significa “todos iguales”. 
Se lo pusimos a una organización por el 
primer artículo de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos que dice que todos 
los seres humanos somos iguales en 
dignidad y derechos.
¿Por qué formó el grupo Runujel Junam?
Por la necesidad y el sufrimiento. Cuando 
hay cosas que afectan a la gente, que causan 
temor, miedo…, hubo un grupo de personas 
que nos organizamos para denunciar este 
sufrimiento, y que se oiga nuestra voz, y que 
esa voz la oigan ustedes acá ahora.
¿En qué año se fundó la organización?
Se empezó a formar en el año 1985, y empezó 
a conocerse en 1988. La gente que la formó 
era en su mayoría indígena, muy pobre. 
¿Se respetan los Derechos Humanos en 
Guatemala? ¿Y en España?
No, porque hay grupos que tienen el poder, el 
gobierno, el dinero, y que no les importa que 
a los demás se les violen sus Derechos 
Humanos. En España... No conozco 
demasiado las cosas que pasan en España. 
Yo diría que si. Quizás los inmigrantes no 
son bien recibidos a veces en su país.
¿Se sigue esforzando en la defensa de los 
Derechos humanos? 
Sí, me sigo esforzando, porque esta defensa 
me permite el acercamiento con todas las 
personas, altas, bajas, blanquitos, negritos. 
Si sigo así espero algún día graduarme en ser 
humano.
¿Qué representó para usted ser diputado 
en su país y por qué tuvo que exiliarse?
Representó una esperanza, pero al final llegó 
a ser una esperanza rota, porque no 
logramos tener éxito. Luego, tuve que 
exiliarme porque me sentía amenazado.Hoy 
en día puedo estar en mi país pero con 
acompañamien to  de  cooperan tes  
internacionales.

La clase de 6º C hemos tenido la suerte de 
recibir la visita de una persona muy 
importante en la defensa de los derechos 
humanos. Su nombre es Amilcar Méndez, 
viene de Guatemala. Él nació en una región 
rural en su país (Quiché) donde la mayoría de 
los habitantes eran indígenas de origen maya. 
Empezó a interesarse por defender los 
derechos de este pueblo, más sobretodo a 
partir de la guerra civil que empezó en su país 
hacia 1960 y que duró unos 30 años. En esta 
guerra fueron los pueblos indígenas los que 

¿Cuál es la situación de los niños en su país?
Triste, dramática, muy complicada, de pobreza. 
Hay una cantidad grande de niños que no van al 
colegio, hay muchos niños de la calle. Todo 
consecuencia de las injusticias en Guatemala. 
¿Y la educación de los niños en Guatemala?
Muy limitada; faltan escuelas, no hay edificios 
modernos como en este colegio, tan bien 
iluminados. La educación está por debajo del 
nivel de su país.
En España hay mucho fracaso escolar. 
¿También en Guatemala?
En Guatemala no es fracaso, es adversidad, 
situaciones muy contrarias para que los niños, los 
jóvenes, puedan terminar sus estudios y titularse.
¿Qué medidas se pueden tomar para evitarlo?
Promoviendo programas y planes de justicia 
social. Esto significa que hay que facilitarle a los 
pueblos la educación, el trabajo, la salud, etc.

“ESPERO ALGÚN DÍA GRADUARME
 EN SER HUMANO”
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Ha sido diputado en su país, 
sufrió el exilio,

y el asesinato de un hijo. 
Ha recibido también multitud de premios

a nivel internacional por su labor humanitaria. 

“EL EXILIO PROVOCA TRISTEZA, MELANCOLÍA, DEPRESIÓN...
 Y MÁS CUANDO HAY UN IDEAL POR EL QUE LUCHAR.”

Nací en un lugar muy bello, entre 3 cerros, un lugar primitivo. 
Hasta que no tuve 10 años no hubo carreteras, ni luz eléctrica. 
Además, el 99 % de la población eran indígenas, que hablaban 
el idioma quiché. Yo era mestizo, así que crecí conociendo el 
quiché y el castellano. Hoy en día hay luz, carreteras, casi 
todo el mundo habla español… y ya llegó la coca-cola.
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