vención de las Discriminaciones y la Protección de las
Minorías. Actualmente es miembro de la mesa directiva del Consejo Internacional de los Tratados Indios.
Su voz, expresada en el libro "Me llamo Rigoberta
Menchú y así me nació la conciencia", es un profundo
llamado a la reflexión de toda la humanidad.
¿Por qué apoyar a su candidatura para el Premio
Nóbel de la Paz?
En 1992, a quinientos años de la Conquista de
América, la persona de Rigoberta es la más vigorosa
y digna añrmación del derecho a la vida y a la expresión de la propia cultura.
En su personalidad y su lucha, se expresan las
aspiraciones de los pueblos indígenas, de las clases
populares de América Latina y de más allá, al cons—
tatar que después de cinco siglos, los indígenas del
continente americano (desde Alaska hasta Tierra del
Fuego) viven en medio de la más grande opresión y
discriminación.
Su trabajo como líder, es un símbolo de la resistencia y la inteligencia de los pueblos originarios de este
continente, en busca de una paz, generadora del desarrollo autóctono, es decir auténtico, para los hombres y mujeres de cada región del mundo, de nuestro
tiempo y del siglo venidero.
Su tarea está encaminada a devolverle la memoria
histórica y la dignidad a sus pueblos; a darles un lugar
en la construcción de una verdadera democracia. Para
decirlo con palabras de ella: "Si les he narrado mi
vida, es porque sé que mi Pueblo no puede contar su
historia, que no es diferente de la mía".
"Su vida es un testimonio...voz que se alza con
desgarradora fuerza y belleza que transmite la caden-

cia de los pueblos, de sus culturas oprimidas, afirma
su identidad cultura …", así resalta Adolfo Pérez Esquivel en su carta de presentación de la candidatura.
El Premio Nóbel de la Paz otorgado a ella "será
justicia a todo un continente".

¿Qué podemos hacer?
1. Leer y comentar con amigos y compañeros, en
grupos y comunidades este texto y copiarlo. ¿Qué les
parece? ¿Pueden solidarizarse con esta campaña?
2. Profundizar la reflexión sobre la causa de los
pueblos indígenas, su realidad actual y sus luchas en
conjunto con las luchas populares: leer por ejemplo el
libro "Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la
conciencia", de Elizabeth Burgos; Ed. Siglo XXI y
organizar reuniones sobre el tema.
3. Conseguir firmas de apoyo a la candidatura de
Rigoberta, sean personas u organizaciones (Cf. ane-

xo).

Estas firmas serán enviadas por el "Comité ProPremio Nóbel de la Paz 1992 para Rigoberta Menchú

Turn" al Comité Nóbel en Oslo, Noruega; como mues-

tra del apoyo que Rigoberta tiene en su lucha por la

justicia y la paz.

Dirección para pedir material, envío de
firmas a cualquier información:
Comité Pro-Premio Nóbel de la Paz
Patrico Sanz 449 (Col. del Valle)
CP. 03100 México, D.F.
(Tel. y Fax: 523 04 92)

fs.—. Geir

Lundestad
Instituto Noruego Nóbel
Presente.

Apoyo a la candidatura de Rigoberta Menchú Tum, al Premio Nóbel de la Paz 1992.
Los que firmamos la presente, al habernos enterado con enorme alegría de la candidatura de la mujer
Quiché, Rigoberta Menchú Turn, al premio Nóbel de la Paz 1992, nos dirigimos a Ud. y a los demás integrantes del honorable Comité Nóbel, para expresarle nuestro común apoyo a Rigoberta, a fin de que sea
elegida para tan preciado galardón. En nuestra opinión esto será "justicia a todo un continente" (Adolfo
Pérez Esquivel).
Hacemos llegar la presente, a través del:
Comité Mexicano "Pro Premio Nóbel de la Paz 1992
para Rigoberta Menchú Turn"
Apartado Postal 20-063 - (Patricio Sanz 449)
01000, México, D.F.
Mucho agradeceremos la consideración de este, nuestro ferviente voto:
NOMBRE Y/U ORGANIZACION

&

LUGAR

FIRMA

)
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