
Rigoberta Menchú Tum

Interés por los derechos

humanos

Nacida en 1959 en Guatemala.

Activista y defensora de derechos
humanas de los pueblos indígenas de
Guatemala en donde sufrió de
discriminación y violencia durante
muchos años.

Desde los 5 años comenzó a trabajar
con sus padres y como adolescente
trabajó como empleada doméstica.

Ganadora del Premio Nobel de la Paz
de 1992, siendo la persona más joven y
también la primera indígena en
haberlo recibido.

Frase conocida: “Si estás convencido
de que tu causa es justa, continúa
luchando” 

Información básica

Aportaciones en materia

de Derechos Humanos

Desde la adolescencia se ha

caracterizado por ser una persona

involucrada en movimientos sociales. 

Fue parte de una guerrilla de justicia

social, su madre y su hermano fueron

torturados y asesinados y su padre

quemado durante una protesta.

Debido a lo anterior, se involucró en

foros con la finalidad de denunciar

desigualdades sociales, políticas,

económicas y culturales, especialmente

dentro de su país.

En 1979 se unió al Comité Unidad Campesina
en donde debido a una sospecha del ejército
nacional de pertenecer a grupos armados,
tuvo que salir de su país y ser exiliada en
México en dónde fue apoyada por grupos
católicos. Independientemente de la
persecución política sufrida, siguió con su
lucha en favor de los Derechos Humanos e
incluso fue parte del grupo que elaboró la
Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la Organización de las Naciones
Unidas.

Igualmente, ha sido parte de distintos foros,
como la Asamblea General de las Naciones
Unidas, la Sub-Comisión de Prevención de las
Discriminaciones y Protección de las Minorías,
haciendo énfasis en las arbitrariedades que
realizan los gobiernos en contra de las
personas indígenas, buscando reivindicar sus
Derechos Humanos.
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