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Rigoberta Menchú Tum 

 

Nació el 9 de enero de 1959, en Chimel, municipio de San Miguel Uspantán, 

Departamento de El Quiché, Guatemala. Rigoberta Menchú es una activista 

y defensora de la paz, la justicia social y los derechos humanos de los pueblos 

indígenas en Guatemala. Creció en el seno en una familia campesina maya. 

Su infancia y juventud fue marcada por la pobreza, la discriminación racial y 

la violencia padecida por la población indígena guatemalteca. Con tan sólo cinco años tuvo que  

trabajar junto a sus padres en las grandes fincas de las familias ricas y más tradicionales del país. 

Más tarde durante su adolescencia, se desempeñó como empleada doméstica durante dos años 

en la capital guatemalteca. Desde los diez años tuvo una intensa actividad religiosa, participando  

como catequista en actividades de pastoral en su comunidad.1 

El contexto dentro del cual creció Rigoberta fue el de un país marcado por el conflicto 

armado entre el gobierno y una guerrilla reivindicadora de justicia social y mejores condiciones 

de vida. A la represión violenta, se sumó una política de exterminio contra la población indígena 

maya. Debido a esta situación, su madre, Juana Tum, y su hermano Víctor, fueron torturados y 

asesinados por el Ejército de Guatemala, y su padre, Vicente Menchú, fue quemado vivo en la 

masacre de la Embajada de España. Por este motivo y con un corazón apasionado, desde joven 

Rigoberta se involucró en diversas causas sociales y fue participante en foros internacionales 

dedicados a denunciar las desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas dentro de su 

país. Desde 1977 militó en el Comité Unidad Campesina, pero en 1979, Rigoberta se vio forzada 

al exilio en Chiapas (México), ciudad a la que llegó en 1981, apoyada por grupos católicos. Desde 

allí se dispuso a denunciar a nivel internacional la grave situación de los indios guatemaltecos. La 

persecución política y el exilio no debilitaron su empeño por la justicia y los derechos de las 

comunidades indígenas; muy por el contrario, la fortaleció hasta que terminó participando con 

su contribución en la elaboración de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en 

la ONU.2  En 1986 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad para una Cultura de Paz por su 

infatigable trabajo con las minorías étnicas.  

                                                           
1 Cf. (en línea) http://fundacionrigoberta.blogspot.com/ (consulta 27 de abril 2021) 
2Cf. (en línea) https://www.cndh.org.mx/noticia/rigoberta-menchu-activista-de-los-derechos-humanos-de-
guatemala-y ganadora-del-premio 

http://fundacionrigoberta.blogspot.com/
https://www.cndh.org.mx/noticia/rigoberta-menchu-activista-de-los-derechos-humanos-de-guatemala-y%20ganadora-del-premio%20nobel#:~:text=Rigoberta%20es%20una%20activista%20y,padecido%20la%20poblaci%C3%B3n%20ind%C3%ADgena%20guatemalteca
https://www.cndh.org.mx/noticia/rigoberta-menchu-activista-de-los-derechos-humanos-de-guatemala-y%20ganadora-del-premio%20nobel#:~:text=Rigoberta%20es%20una%20activista%20y,padecido%20la%20poblaci%C3%B3n%20ind%C3%ADgena%20guatemalteca


 

* Selección y redacción de datos biográficos, trabajo colaborativo: Verónica Masciadro y Mirta Jauregui (2021) 

Rigoberta ha recibido numerosos reconocimientos: el premio de la UNESCO “Educación 

para la Paz” en el año 1990; la condecoración “Legión de Honor en el máximo grado de 

Comandante”, recibida de manos del presidente francés Jacques Chirac en 1996 y el premio 

“Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional” en 1998. Asimismo, se ha hecho acreedora 

de más de 30 Doctorados Honoris Causa, en distintas universidades del mundo, incluyendo la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, en el año 1996.   Se destaca entre todos, como símbolo 

de la búsqueda de paz y reconciliación, el que haya recibido el “Premio Nobel de la Paz” en 1992, 

en el marco del V Centenario del Descubrimiento de América, convirtiéndose en la primera 

indígena en recibirlo. 

Con el dinero del premio instituyó la Fundación Vicente Menchú, posteriormente se la 

nominará como Fundación Rigoberta Menchú Tum. La Fundación tiene la misión de contribuir a 

recuperar y enriquecer los valores humanos para la construcción de una ética de paz mundial, a 

partir de la diversidad étnica, política y cultural de los pueblos del mundo. Luego de realizar 

investigaciones, se desarrollan programas de profesionalización para maestros indígenas del área 

rural.  

Rigoberta tiene varios libros publicados en su haber, tales como “Me llamo Rigoberta 

Menchú y así me nació la conciencia”, libro testimonial publicado en 1983, que ha sido traducido 

a más de doce idiomas y ha merecido decenas de reconocimientos internacionales, el libro “La 

nieta de los Mayas”, publicado en el año 1998 y en los últimos años ha publicado los libros para 

niños: “Li Mi'n, una niña de Chimel” y “El Vaso de Miel”.3  

En la actualidad, Rigoberta Menchú Tum continúa trabajando en la promoción del diálogo 

y la justicia social, así como en la búsqueda de alternativas para reforzar la participación activa 

de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre sus necesidades y sus derechos. 

Actualmente, ella es cofundadora e integrante activa de la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel de 

Paz  y  miembro fundadora de la Asociación Política de Mujeres Mayas. Con respecto a la 

beatificación de los mártires de Quiché, expresó en twitter (24.04.2021): “La beatificación de los 

Mártires de Quiché, deja constancia de los asesinatos y masacres perpetrados por el ejército y 

paramilitares en los territorios y contra los pueblos indígenas, que se une al martirio de Monseñor 

                                                           
nobel#:~:text=Rigoberta%20es%20una%20activista%20y,padecido%20la%20poblaci%C3%B3n%20ind%C3%ADgen
a%20guatemalteca. (consulta: 27 de abril 2021) 
3 Cf. (en línea) http://fundacionrigoberta.blogspot.com/ (consulta 27 de abril 2021) 
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Gerardi.” 4  Esta infatigable defensora de los derechos de los pueblos indígenas, de la justicia y la 

paz en el mundo, ha manifestado: “El tesoro que tengo en la vida es la capacidad de soñar”.5 

                                                           
4 (en línea) https://twitter.com/RigobertMenchu/status/1385796506167517184/photo/1 (24.04.2021)(consulta 27 
de abril 2021)  
5 (en línea) http://www.mujeresnobel.eu/rigoberta.html (consulta 27 de abril 2021) 
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