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Es el premio a una vida de lucha en favor de los derechos de los pueblos indígenas y por 
la reconciliación en su país, Guatemala. "La lucha del indio es para que se nos escuche, 
para que se nos tenga en cuenta, para que se reconozca que Guatemala es un país plural 
donde existen diferencias que debemos respetar en aras de la paz y la concordia. La paz 
exige justicia.” había declarado recientemente Rigoberta, quien al recibir el Nobel lloró de 
alegría y declaró que este galardón "es un triunfo para Guatemala", y que esperaba que el 
premio ayudara a que se produjera un reencuentro en su país, asolado desde hace tanto 
tiempo por la guerra civil, "creo que todos esperamos una vida con dignidad en 
Guatemala", concluyó la dirigente y añadió con emoción que le hubiera gustado compartir 
el premio con su padre, su madre y su hermano, asesinados por las fuerzas de seguridad 
del estado. 

En ese sentido, una parte del premio está dedicada a la creación de una fundación que 
llevará el nombre de su padre, Vicente Menchú, y que velará por la vigencia de los 
derechos humanos y la justicia social en su país. 

Recordemos que Rigoberta Menchú Tum, india, maya-quiché, de 33 años y dirigente del 
Comité de Unidad Campesina (C.U.C.), vio morir asesinado primero a su hermano de 16 
años, luego a su padre, Vicente, dirigente campesino que murió carbonizado en el brutal 
asalto que la policía lanzó contra la embajada de España en Guatemala en 1.980, y por 
último a su madre, secuestrada y asesinada unas semanas después por grupos 
paramilitares. A partir de esta tragedia, Rigoberta escoge el camino del exilio y la lucha 
reivindicativa por los derechos humanos y la dignidad de los campesinos e indios en su 
país. Por eso, al conocerse el Nobel, todas las campanas del altiplano indígena de 
Guatemala y de las iglesias de los barrios populares de la capital, anunciaron el triunfo de 
Rigoberta, que la población indígena, que asciende casi a 6 de los 9 millones de habitantes 
del país, reconoce como propio.  
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