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R I G O B E RTA M E N C H Ú
Rigoberta Menchú Tum nació el 9 de enero de 1959 en Laj
Chimel, Guatemala, hija de Vicente Menchú y Juana Tum
Kótoja tiene tres hermanos Nicolás Menchú, Patrocinio Menchú,
Víctor Menchú y un hijo llamado Mash Nahual J’a. Rigoberta
es una líder indígena, miembro del grupo maya quiché, defensora
e derechos humanos, embajadora de la UNESCO y ganadora del
Premio Nobel de la Paz, Premio Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional, Premio Glamour a la Pacificadora y
Orden Mexicana del Águila Azteca.

CONTEXTO HISTÓRICO
Situaciones en las que sobresalió:
El 10 de diciembre de 1992 le fue otorgado a Rigoberta Menchú un gran
reconocimiento, el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose así en la primera
indígena, y en la más joven, en recibirlo, en1998 se ganó el premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Internacional, este es un premio que se le otorga a
alguien que haya aportado a la comunidad, también se ganó el Premio Glamour
a la Pacificadora en 2008 y el premio Orden Mexicana del Águila Azteca, el
cual es premio máximo que se le puede otorgar a un extranjero en México.

Se involucro en una farmacéutica, en la ley de idiomas, critico las decisiones de
Morales contra la CICIG, criticó la “represión y criminalización” de los
defensores de derechos humanos en su país.

CA R AC T ER Í S T I CA S D E L P RO F E TA
Qué anuncia y denuncia:
Denunció la venta de niñas indígenas en Veracruz México, denunció el genocidio a generales
en España. Anunció la transgresión a los derechos de los indígenas y ayudó a recuperarlos.

Dificultades a las que se enfrenta:
Se enfrentó a la discriminación racial, represión, a la persecución y a la pobreza

Con cuál de los profetas relacionamos a este personaje:
Lo relacionamos con el profeta Daniel, ya que a Daniel aunque le pusieron un desafío el
persistió y siguió con su vocación y no dejó de hacerlo aunque estaba en riesgo al igual que
Rigoberta Menchú que por más desafíos que le tendieron ella siguió luchando por los
derechos de los indígenas.

C O N C LU S I Ó N
Tres aportes de Rigoberta
1.

Peleó por los derechos de los indígenas

2.

Ayudó en la creación de los derechos de los pueblos indígenas en la ONU

3.

Rigoberta luchó por solucionar los problemas de Guatemala, como el
racismo, abuso laboral, pobreza, violencia, machismo, analfabetísmo y
corrupción.

¿Siguen vigentes estos aportes?
Sí, porque gracias a su esfuerzos los indígenas pudieron mejorar su calidad de
vida y ser tratados como una persona normal sin ser discriminada ni abusada.

Frase que indique los más destacado de Rigoberta
Rigoberta Menchú es una persona decidida que se esforzó por hacer valer los
derechos humanos y que no por ser indígena estos se tienen que pasar por alto y
gracias a esto hoy muchos indígenas pueden tener una mejor calidad de vida

