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Rigoberta Menchu, indi[germ
Quiché de
Miguel de Ustatán
en Guatemala fue honrada con el
Premio Nobel de la Paz por la la afio 1983.
Desde
afio en que comienza su exilio,
academia sueca.
Ri~toberta Menchu ha luchado por la defensa de los
de Unidad derechos humanos de los
ladinos de GuateCampesina
(CUC),
una
(Oinebm)
organización sindical de Indígenas
y Ladinos (mestizos). También es Humanos.
Como
una de las fundadorasde la
Representación de Unidad de la docientos mil dólares y al enterarse de su victoria
OposiciónOuatemalteca(RUOO), declaró:
"
un grupo de líderes exiliados que Rigoberta se defme como "cristiana y revolucionaria" y
RigobertaMenchú. Foto: DickBancroft
representan los intereses del pueblo estima que "la lucha
es la lucha de clases de
guatemalteco· ante la comunidad todos los explotados".
Felicitamos
internacional.
que
los
y el
En 19!.U, durante la época de mayor represión
desencadenada por los militares, tuvo que salir de Gua- encontrar la paz con
temala y radicarse en México, lugar donde vive desde opresión. Asimismo esperamos que ella apoye las
por la
entonces. En 1983 publicó un libro"Me llamo Rigoberta reivindicaciones de los Pueblos
Menchú y así me nació la conciencia" en el que narra los autodeterminación, ya que encontramos que existela
aflos de mayor represión por parte del ejército y los necesidad de fortalezer las organizaciones indígenas de
sufrimientos de su familia y de su pueblo. Su hermano y base para poder
alianzas con los demás sectores
su madre fueron asesinados por fuerzas militares del basadas en el respeto mutuo.
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Las caravanas por la Paz y la

La llegada de la caravana a Teotihuacán. Foto: Zoltan

1992 culminaron con la llegada
las pirámides milenarias de Tootihuacán, cerca de Ciudad de México el día
11 de octubre..La carrera espiritual celebró la sobrevivencia de las culturas
originarias durante los últimos 500 afios y buscó fomentar la solidaridad entre
las naciones indígenas de este hemisferio.
Los participantes de Norteamérica iniciaron sus carreras en Alaska en
mayo y los de Sudamérica (algunos venían incluso de
Chile y
Bolivia) partieron en agosto desde Perú. Después
a Teotihuacán y
unir las dos caravarms, el grupo de más de 1000 personas caminó hasta la
antigua ciudad pre-azteca guiados por los niflos y los ancianos. El grupo lo
encabezaba un joven indígena norteamericano quien llevaba el cetro con el
águila de Todas las Naciones traído por los corredores de Nortearnérica, y una
nifla quien ~ba el cetro con el cóndor sudamericano. Una vez terminada
la carrera, los líderes espirituales de Norte, Sud y Centroamérica formaron la
Confederación del Águila y el Cóndor que se
para unir a
las naciones indígenas.
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