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RIGOBERTA MENCHÚ TUM Y MUHAMMAD YUNUS, PREMIOS NOBEL DE LA PAZ  

Rigoberta Menchú Tum (1959). Activista guatemalteca, proveniente de una  numerosa familia 
campesina de la etnia indígena maya-quiché. Su infancia y su juventud estuvieron marcadas por el 
sufrimiento de la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión con la que las clases 
dominantes guatemaltecas trataban de contener las aspiraciones de justicia social del campesinado.   

Su hermano menor fue secuestrado y asesinado por el ejército, su padre quemado vivo junto con 
otros veintinueve ocupantes de la embajada de España y, pocos meses después, su madre también 

moría torturada. Mientras sus herman@s optaban por unirse a la guerrilla, Rigoberta  

Menchú inició una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la sistemática 
violación de los derechos humanos de que eran objeto l@s campesinos indígenas. Para escapar a la 

       



represión se exilió en México, donde publicó su autobiografía en 1983; recorrió el mundo con su 
mensaje y consiguió ser escuchada en las Naciones Unidas. En 1988 regresó a Guatemala, protegida 
por su prestigio internacional, para continuar denunciando las injusticias.   

En 1992 la labor de Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz y actualmente 
se dedica a actividades en favor de los derechos humanos.  

Muhammad Yunus (1940). Economista nacido en Bangladés. Estudió Ciencias Económicas en 
Nueva Delhi y amplió sus estudios en Estados Unidos con becas de las instituciones Fullbright y 
Eisenhower y de la Universidad de Vanderbilt. Retornó a su país en 1972 para dirigir el 
departamento de Economía de la Universidad de Chittagong, creó el concepto del microcrédito para 
ayudar a campesin@s que, tras una gran hambruna que asoló el país en 1974, estaban pasando por 
graves dificultades.  

En 1976 creó el Banco Grameen, con el fin de  ayudar a l@s pobres mediante la concesión de 

préstamos en condiciones adecuadas, siendo beneficiadas en su mayoría las mujeres. Ha sido 

miembro del Grupo Asesor Internacional de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Miembro 

de la Comisión Mundial de la Salud de la Mujer y del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico 

Sostenible y el Grupo de Expertos de la ONU sobre la Mujer y Finanzas. En octubre de 2006, Yunus 

y la institución creada por el,  Banco Grameen, fueron galardonados con el premio Nobel de la Paz  

“por su lucha por una economía justa para las clases pobres”. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1992/tum-bio.html  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/y/yunus.htm Nota elaborada por: Lcda. Aurelia De la 

Rosa Regalado   
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