Cronología

1530
Los españoles conquistan el reino maya de Uspantán, en lo que ahora es el departamento de El Quiché.
1821
Guatemala se independiza de España.
1920
Nacimiento de Vicente Menchú
1944
Una revolución democrática depone al último de los dictadores Liberales, General Jorge Ubico.
Finales de los 40
Vicente Menchú se casa con Juana Tum Cotojá y comienza a trabajar las tierras del futuro sitio de Chimel.
1954
La CIA destituye al Presidente Jacobo Arbenz
1959
Rigoberta Menchú Tum nace en el caserío de Chimel, quince kilómetros al nordeste de la cabecera de Uspantán. 
1966-1967
El ejército de Guatemala derrota una guerrilla marxista en el oriente de Guatemala. En Uspantán se agudiza un pleito por 151 hectáreas entre Vicente Menchú y sus parientes políticos, los Tum de Laguna Danta.
1972
El futuro Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) comienza a organizarse en la selva de Ixcán, al noroeste de Uspantán.
1978
El Comité de Unidad Campesina (CUC) hace su primera declaración pública.
1979
Las columnas del EGP dan un mitin en el pueblo de Uspantán (29 de abril), visitan Chimel por primera vez (posiblemente, el 3 de mayo) y matan a dos vecinos ladinos, Honorio García y Eliu Martínez (12 de agosto). El ejército secuestra al hermano menor de Rigoberta, Petrocinio Menchú (9 de setiembre). Vicente Menchú encabeza una protesta en el congreso de Guatemala (26 de septiembre). El ejército mata a Petrocinio y otros seis prisioneros en el pueblo de Chajul (6 de diciembre). El Instituto Nacional de Transformación Agraria concede a Chimel el título provisional de 2,753 hectáreas de tierra (28 de diciembre).


1980
Vicente Menchú y 35 más mueren durante una protesta en la embajada de España en Ciudad de Guatemala (31 de enero). El ejército secuestra a la madre de Rigoberta, Juana Tum Cotojá (19 de abril). Chimel es atacado por primera vez (24 de diciembre).
1982
Desde el exilio en México, Rigoberta visita París y cuenta la historia de su vida a la antropóloga Elisabeth Burgos-Debray. Cuatro organizaciones guerrilleras, incluido el Ejército Guerrillero de los Pobres, forman la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
1983
Se publica en España Me llamo Rigoberta Menchú. Los hermanos de Rigoberta, Víctor y Nicolás, se entregan al ejército; Víctor muere asesinado cuando trata de escapar.
1986
Nicolás Menchú comienza a solicitar la recuperación de Chimel. 
1991
El gobierno guatemalteco y la URNG inician negociaciones de paz.
1992
Rigoberta recibe el premio Nobel de la Paz.
1996
Con el apoyo de Naciones Unidas, el gobierno de Guatemala y la URNG firman el acuerdo de paz.
1998
Rigoberta publica una nueva crónica de su vida, La nieta de los Mayas. Comisiones de la verdad auspiciadas por Naciones Unidas y la Iglesia Católica preparan sus informes.


