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Menchú Tum 



• Nació el 9 de Enero de 1959 a Lay Chimel , S. Miguel , 
Guatemala , transcurrió su infancia entre la montaña y 
la factoría .

• Su padre era Vincente Menchú , combatiente para la 
tierra y para los derechos de los indígenas y su madre
era Juana Tum. 

• Desde pequeña aprendió de sus padres el respeto y el
amor por la naturaleza , la sacralidad de los lugares y la 
vida colectiva de las comunidades indígenas . 

• De pequeña conoció injusticia, discriminación, racismo
y explotación.





• En la lucha por la tierra perdió a su hermano mayor, 
secuestrado el 9 de septiembre de 1979.

• Después de 4 meses , el 31 de enero de 1980 murió
su padre quemado vivo con otras 36 personas en el 
masacre de la embajada de España .

• Su madre fue secuestrada el 19 de Abril de 1980.

• Víctor, otro hermano, fue matado por el ejército el 8 
de marzo de1983 .     



• Por eso ella busca la Justicia universal y la lucha
contra la impunidad .    

• En 1981 fue exiliada a México pero continuó su
trabajo de denuncia del Genocidio en Guatemala y 
la lucha por el respeto y el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas en el mundo .  



• Desde 1982 participa en le sesión de la comisión de 
los Derecho Humanos de ONU .

• En 1992 ganó el premio Nobel por la Paz gracias a 
su trabajo y ahora ella también continúa la su misión
porque come ella dice : " Hasta que viva, el premio
Nobel que he ganado tendrá sentido ".      





Masacre de la Embajada de 
España 

• Il massacro del 1980 avvenne quando le forze di sicurezza del 
regime militare del generale Fernando Romeo Lucas Garcia 
assaltarono l'ambasciata di Spagna senza autorizzazione, dopo 
che l'edificio era stato occupato da contadini e studenti 
guatemaltechi che denunciavano la repressione militare.

• Nell'assalto morirono bruciate 37 persone, tra cui il console 
spagnolo, Jaime Ruiz del Arbol Soler, e i suoi connazionali, 
dipendenti della delegazione. L'allora ambasciatore spagnolo 
Maximo Cajal y López e il contadino Gregorio Yuja furono gli 
unici sopravvissuti. Tuttavia Yuja fu sequestrato due giorni dopo 
e il suo corpo ricomparve, con segni di tortura, il 2 febbraio 1980 
nell'Università statale di San Carlos de Guatemala.



Greta y Camilla

Fin  


