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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La segunda mitad del siglo XX en América Latina, específicamente en Centro y Sudamérica, se 
caracterizó por la llegada al poder de regímenes autoritarios por medio de golpes militares, en algunos 
casos apoyados por Estados Unidos para obstaculizar el desarrollo de distintos modelos políticos y 
económicos durante la Guerra Fría. Los seis latinoamericanos que han obtenido el Premio Nobel de la 
Paz (Carlos Saavedra, 1936; Adolfo Pérez Esquivel, 1980; Alfonso García Robles, 1982; Oscar Arias, 
1987; Rigoberta Menchú, 1992 y Juan Manuel Santos, 2016), cada uno en su contexto histórico-
geográfico, responden a la búsqueda de soluciones pacíficas a conflictos propios de la región y a la 
búsqueda de mecanismos para fortalecer la democracia; siempre bajo las premisas del respeto a los 
derechos humanos y la cooperación internacional para el desarrollo y la paz en sus acepciones más 
amplias. 
 
 
Nobel Peace prizes in Latin America mirror the historical evolution of the region 
 
During the last half of the twentieth century in Latin America, specifically in Central and South America, 
authoritarian regimes, which came into power by military coups, were sometimes supported by the United 
States of America in order to hinder the development of political and economic models during the Cold 
War. The six Latin Americans that have received the Nobel Peace Prize (Carlos Saavedra, 1936; Adolfo 
Pérez Esquivel, 1980; Alfonso García Robles, 1982; Oscar Arias, 1987; Rigoberta Menchú, 1992 y Juan 
Manuel Santos, 2016), each one in their geographical and historical context, were seeking for peaceful 
solutions to internal conflicts in the region, always with the aim of contributing to the expansion of human 
rights, democracy, international cooperation for development and peace.   
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Introducción 
 

El pasado mes de octubre se dieron a conocer los nombres de los galardonados a los Premios Nobel 
2017 en las disciplinas de la Física, la Química, la Medicina, la Literatura, las Ciencias Económicas 
y el Premio Nobel de la Paz. Como cada año desde 1901, la Fundación Alfred Nobel premia a lo más 
destacado en esos campos por su interés en temas relativos a la sociedad y la paz; reconociendo 
así las aportaciones de hombres y mujeres en el desarrollo del conocimiento en áreas científicas y 
humanistas. 
 
La entrega de estos premios es posible cada año por la iniciativa de Alfred Nobel (Estocolmo, Suecia, 
1833 - San Remo, Italia, 1896) y su interés específico en temas relativos a la paz y el desarrollo 
científico y literario. Nobel fue un prominente ingeniero, químico, inventor, emprendedor y fabricante 
de armas, quien perfeccionó el uso de detonadores y en 1866 inventó la dinamita. Desde ese año 
patentó todos sus inventos y fundó compañías para fabricarlos y comercializarlos. Sus desarrollos 
impactaron a tal grado la industria de la construcción, la minería, la ingeniería y la industria militar; 
que acrecentó considerablemente su fortuna.1 En primera instancia la invención de la dinamita, para 
Nobel, estaba ligada a llevar a la reflexión, es decir, inventar un material con un efecto tan devastador 
que la guerra fuera imposible por el temor de su propia utilización; “quizás mis fábricas pondrán fin a 
la guerra: el día en que dos cuerpos del ejército puedan aniquilarse mutuamente en un segundo, 
todas las naciones civilizadas retrocederán con horror a disolver sus tropas”. El invento de Nobel, 
por el contrario, atrajo el interés de las naciones por su eficaz aplicación a fines militares.  
 
Para el historiador sueco Sven Tägil, Nobel no consideraba el involucramiento en la industria de 
materiales para la guerra y el trabajo para la paz mundial como incompatibles, por lo que se le 
atribuye su cercanía con Bertha von Suttner (Premio Nobel de la Paz, 1905) su interés en crear el 
Premio Nobel de la Paz. Albert Einstein, en su discurso de 1945, apuntaba que los físicos se 
encontraban en una situación similar a la de Nobel: “Nobel inventó el explosivo más poderoso hasta 
el momento conocido […] para expiar este logro y aliviar su conciencia, instituyó su premio para la 
promoción de la paz.2 
 
Por la serie de inventos realizados, en 1868 Nobel recibió el Premio Letterstedt de la Real Academia 
Sueca de Ciencias,3 otorgado por descubrimientos de valor práctico para la humanidad. Sin duda, el 
recibimiento de este premio sentó las bases para lo que Nobel dejó establecido en su testamento 

                                                           
1 Al morir, Nobel tenía 355 patentes registradas a su nombre y 90 fábricas en 20 países. Biographical information. Consultado el 13 
de octubre de 2017 en: https://www.nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/ 
2 Sven Tägil, Alfred Nobel´s thoughts about war and peace, 20 de noviembre de 1998. Consultado el 6 de noviembre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/articles/tagil/ 
3 La Asociación Letterstedtska fue instaurada por Jacob Letterstedt (Suecia 1796-1862) diplomático y exitoso empresario en el 
comercio de granos en Sudáfrica. Donó dinero a varios de los premios de la Asociación que tenía por objeto promover la cooperación 
de la región nórdica en los campos de la industria, ciencia y artes. Sus intenciones se basaban en una idea de su fundador según el 
cual “durante mucho tiempo, he pensado que, en los países escandinavos, hay que buscar la comunidad y la cooperación en los 
esfuerzos industriales, científicos y artísticos”. Asociación Letterstedtska. Consultado el 23 de octubre de 2017 en: 
http://www.letterstedtska.org/ 
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años después. La repercusión de sus descubrimientos en la industria del armamento y su inclinación 
hacia las humanidades y la filosofía lo llevó a legar su fortuna a la Fundación Nobel.4 
  

“La totalidad de lo que queda de mi fortuna quedará dispuesta del modo siguiente: el capital, invertido en 
valores seguros por mis testamentarios, constituirá un fondo cuyo interés será distribuido cada año en forma 
de premios entre aquellos que durante el año precedente hayan realizado el mayor beneficio a la 
humanidad. Dicho interés se dividirá en cinco partes iguales, que serán repartidas de la siguiente manera: 
una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento o el invento más importante dentro del campo de 
la física; […] dentro de la química; […] dentro del campo de la fisiología o la medicina; una parte a la persona 
que haya producido la obra más sobresaliente de tendencia idealista dentro del campo de la literatura, y 
una parte a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la 
abolición o reducción de los ejércitos existentes y para la celebración y promoción de congresos por la paz. 
[…] Es mi expreso deseo que, al otorgar estos premios, no se tenga en consideración la nacionalidad de 
los candidatos, sino que sean los más merecedores los que reciban el premio, sean escandinavos o no”.5 

 
Las áreas de su interés para la entrega de los premios, como se observa en el párrafo anterior, fueron 
las ciencias base de sus propias actividades como investigador e inventor: física, química y medicina. 
La literatura como esparcimiento intelectual y de su propio quehacer como poeta y la paz inspirado 
por su cercanía con Bertha von Suttner, una de las lideresas del movimiento internacional para la 
paz, quien en 1891 fundó la Asociación Austriaca por la Paz y en 1905 fue la primera mujer en recibir 
el Premio Nobel de la Paz.6 
 
El sexto premio, el de Ciencias Económicas, se integró en 1968 por la donación monetaria del Banco 
de Suecia, en conmemoración por sus 300 años, a la Fundación Nobel. Los ganadores de los 
premios, salvo el de la paz, los determina la Real Academia Sueca de las Ciencias.7 Para el 
financiamiento de estos premios, Nobel dejó cerca de 31 millones de coronas suecas, alrededor de 
265 millones de dólares actuales con instrucciones precisas estipuladas en su testamento de cómo 
reinvertir el dinero en valores seguros.8 Entre 1901 y el año 2017 se han entregado 585 premios en 
las distintas disciplinas a 923 laureados.  
  

                                                           
4 Años antes ya había reformulado su testamento en varias ocasiones considerando, “que las grandes fortunas heredadas son una 
desgracia que solo contribuyen a la apatía del género humano”. Premios Nobel Mexicanos. Consultado el 10 de octubre de 2017 en: 
http://www.nobel.unam.mx/Biografia.html  
5 Nobel Foundation. Full text of Alfred Nobel's Will. Consultado el 22 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/alfred_nobel/will/will-full.html 
6 Bertha von Suttner (Praga, 9 de junio 1843 – Vienna, 21 de junio de 1914). Escribió “Lay down your arms” (1889), una de las novelas 
más influyentes en contra la guerra con un claro mensaje antimilitar. Bertha von Suttner –Facts. Consultado el 23 de octubre de 2017 
en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1905/suttner-facts.html 
7 The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Consultado el 23 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/ 
8 Veáse la tabla Cantidad de Premio y valor de mercado del capital convertido al valor monetario del año 2016. Consultado el 23 de 
octubre de 2017 en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/about/amounts/prize_amounts_17.pdf  
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El Premio Nobel de la Paz 
 

Existen en el mundo más de 300 premios que destacan las labores hacia la paz, pero ninguno tiene 
el prestigio del Premio Nobel de la Paz. Según el Diccionario de Historia Universal Contemporánea 
de Oxford es “el premio más prestigioso a nivel mundial otorgado a la preservación de la paz”.9 A su 
vez, que sea un premio recurrente desde 1901, el monto económico del premio y la independencia 
del comité que lo designa, le dan un peso específico distinto al otro centenar de premios. 
 
Cada año el Comité Noruego del Nobel10 entrega el Premio Nobel de la Paz a “la persona que ha 
hecho el mejor trabajo o la mayor cantidad de contribuciones para la fraternidad entre las naciones, 
la supresión o reducción de ejércitos, así como la participación y promoción de Congresos de paz y 
derechos humanos en el año inmediatamente anterior”.11 A la fecha, el Premio Nobel de la Paz ha 
sido entregado en 96 ocasiones a 125 personas, 86 hombres, 16 mujeres y 23 organizaciones. Hasta 
la Primera Guerra Mundial, el premio se otorgó a pioneros del movimiento por la paz. Durante el 
periodo de entreguerras, en cambio, se centró en políticos activos que promovían la paz internacional 
y la justicia por medio de la diplomacia y acuerdos internacionales. 
 
A partir de la Segunda Guerra Mundial, el Premio Nobel de la Paz ha reconocido los esfuerzos en 
cinco áreas: control de armamento y desarme, negociaciones de paz, democracia y derechos 
humanos, el trabajo orientado a crear un mundo pacífico y recientemente el combate al cambio 
climático. A partir de 1960, el Comité Noruego del Nobel aumentó el número de galardonados 
relacionados con la lucha a favor de los derechos humanos: Albert Luthuli (1960), Martin Luther King 
Jr. (1964), Andrei Sakharov (1975), Adolfo Pérez Esquivel (1980), y Aung San Suu Kyi (1991) son 
ejemplos de esta nueva categoría dentro del premio.12 
 
De acuerdo con el testamento de Alfred Nobel, el premio debe ser otorgado por un comité de cinco 
personas elegidas por el Parlamento Noruego –que representa a las distintas fuerzas políticas de los 
partidos políticos en el país-, por un periodo de seis años con opción a ser reelegidos. Posteriormente 
un cambio en los estatutos especificó que los integrantes del Comité no podrían estar en funciones 
ni en la política ni en el Parlamento de Noruega. 
 
El Premio Nobel de la Paz ha tenido históricamente una naturaleza controversial. Primero por la 
incógnita que existe aún hoy en día respecto de la motivación de Alfred Nobel para que el Parlamento 
Noruego otorgara el reconocimiento. Geir Lundestad, director del Instituto Nobel en su artículo “El 
Premio Nobel de la Paz, 1901-2000” trata de explicar los motivos: 
 

"Nobel no dejó ninguna explicación de por qué el premio para la paz iba a ser otorgado por un comité noruego, 
mientras que los otros cuatro premios iban a ser manejados por comités suecos. (…) Nobel, que vivió la mayor 
parte de su vida en el extranjero y escribió su testamento en el Club Sueco-Noruego en París, pudo haber estado 

                                                           
9 Nobel Peace Prize en A Dictonary of Contemporary World History, Oxford University Press, 2016. Consultado el 31 de octubre de 
2017 en: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199295678.001.0001/acref-9780199295678-e-
1700?rskey=eYE3fL&result=1637 
10 Miembros del Comité Nobel 2017 ver: https://www.nobelpeaceprize.org/Organization/Nobel-Committee 
11 Full Text of Alred Nobel´s Will. Consultado el 23 de octubre de 2017 en: https://www.nobelprize.org/alfred_nobel/will/will-full.html 
12 Geir Lundestad, The Nobel Peace Prize 1901-2000. Consultado el 31 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/lundestad-review/index.html 
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influido por el hecho de que, hasta 1905, Noruega estaba en unión con Suecia. Los comités más competentes, 
es decir, los suecos, otorgarían premios científicos, el premio restante para la paz debería ser otorgado por un 
comité noruego. Tal vez Nobel haya tenido conocimiento del gran interés del Parlamento noruego en la pacífica 
solución de disputas internacionales en la década de 1890. De hecho, podría haber considerado a Noruega un 
país más pacífico y democrático que Suecia. Por último, Nobel puede haber sido influenciado por su admiración 
por la ficción noruega, en particular por el autor Bjørnstjerne Bjørnson, quien fue un conocido activista por la paz 
en la década de 1890”.13 

 
Por otra parte, han surgido también controversias en cuanto a las nominaciones14 de personajes 
como Adolfo Hitler,15 Benito Mussolini16 o Iosif Stalin17 para recibir el premio. El debate gira también 
en torno a que las designaciones han incrementado el interés público en el conflicto al que hace 
referencia el laureado y en el ámbito local se ha entendido como una interferencia en asuntos 
nacionales. Incluso en la actualidad se discute si el Comité Noruego del Nobel, que determina a los 
ganadores, mas no a los nominados, debiera ser un comité internacional de notables o continuar 
como un Comité independiente de 5 personas designadas por el Parlamento Noruego.18 
 
Como ejemplos de las controversias alrededor del Premio Nobel de la Paz destaca que Mahatma 
Gandhi nunca ganó el premio; Theodore Roosevelt en 1906 causó polémica al ser el primer estadista 
en recibirlo dado que, aunque mediador en el conflicto ruso-japonés fue también conocido por su 
política exterior beligerante como mandatario estadounidense. La división en la opinión pública que 
detonó la entrega de la condecoración a Carl von Ossietzky (1935),19 fue notable al grado de que 
incluso provocó un cambio de estatutos del comité de designación. Otros momentos igualmente 
polémicos incluyen la declinación por parte del vietnamita Lo Duc Tho al premio en 1973; premio en 
conjunto con el entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger, quien sí lo 
acepto, por el alto al fuego en Vietnam aun con su supuesta participación en los bombardeos en 

                                                           
13 Idem. 
14 Las nominaciones para el Premio Nobel de la Paz no requieren de invitación y pueden ser remitidas al Comité Noruego solamente 
presentando el nombre del candidato y el motivo que mueve a la nominación, a diferencia del proceso de selección de los demás 
Premios Nobel en los que los comités de premiación o las academias seleccionan a todos los nominados y al ganador. Facts on the 
Nobel Peace Prize. Consultado el 1 de noviembre de 2017 en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/facts/peace/ 
15 Adolfo Hitler fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1939 por un miembro del Parlamento Noruego, al parecer su intención fue 
más una sátira crítica dentro del propio debate político en Suecia. La nominación fue retirada el 1° de febrero de 1939. Facts on the 
Nobel Peace Prize. Nominated but not awarded. Consultado el 1 de noviembre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/facts/peace/ 
16 Benito Mussolini fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1935 por varios profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Giessen. Idem. 
17 Joseph Stalin fue nominado por el ex ministro del exterior de Noruega, Halvdan Khon, y por el profesor universitario, Wladislav 
Rieger, al Premio Nobel de la Paz en 1945 y 1948 respectivamente por sus esfuerzos para “terminar con la Segunda Guerra Mundial”. 
Idem. 
18 Controversies and Criticisms. Consultado el 31 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/controversies/ 
19 Carl von Ossietzky (Hamburgo, Alemania, 3 de octubre de 1889 – Berlín, Alemania, 4 de mayo de 1938), fue periodista y uno de los 
principales críticos de la política alemana en el periodo de las entreguerras. Dio a conocer que las autoridades alemanas estaban 
secretamente comprometidas en el rearme contrario al Tratado de Versalles, por ello fue arrestado, encarcelado, encontrado culpable 
de traición y enviado a un campo de concentración. En respuesta, se organizó una campaña internacional para liberar a Ossietzky al 
tiempo que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz (1935), el cual no pudo recibir. Murió tres años después en el hospital de 
la prisión. Carl von Ossietzky – Biographical. Consultado el 6 de noviembre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1935/ossietzky-bio.html 
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Camboya, y la oposición china a la designación en 1989 del 14º Dalai Lama (Tenzin Gyatso) al 
reconocer el liderazgo no violento contra la ocupación de China en el Tíbet, entre otros.20 
 
Destaca también que, en el año 2001, el diputado de izquierda noruego Hallgeir Langeland, nominó 
al dictador cubano Fidel Castro. Silvio Berlusconi, por su parte, en 2009 fue nominado por 
alegadamente ser parte fundamental del fin del conflicto entre Georgia y Rusia, si bien tres años 
después fue juzgado por corrupción y abuso de poder.  
 
Conviene tener presente también que el ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama fue 
galardonado con el Premio Nobel de la Paz el mismo año que llegó a la presidencia (2009), 
reconociendo su voluntad por fortalecer la cooperación entre los pueblos y la diplomacia 
internacional. Sin embargo, la crítica giró en torno a su política de presencia militar en Afganistán y 
los ataques aéreos a Libia. A la polémica del Premio de la Paz 2009 se une la nominación en 2014 
de Edward Snowden. Por último, dentro de los 318 nominados al Premio Nobel de la Paz 2017 estuvo 
el actual Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fue nominado anónimamente según 
comentó el Instituto de Investigación sobre la Paz en Oslo por “su ideología vigorosa de la paz, la 
cual usa como arma de disuasión contra el Islam radical, Irán nuclear y la China comunista”; lo 
anterior entre un halo de múltiples comentarios en contra de las minorías en los Estados Unidos, la 
construcción de un muro en la frontera con México y la prohibición de la entrada de musulmanes al 
país. 21 
 
Por otro lado, el Comité Noruego del Premio Nobel, consciente de la polémica en torno al premio 
“nunca hace comentarios sobre lo que los galardonados puedan decir y hacer después de haber 
recibido el premio. El mandato del Comité se limita a evaluar el trabajo y los esfuerzos de los 
candidatos nominados hasta el momento en que se decide a quién se le otorgará el Premio Nobel 
de la Paz”. Asimismo, la lista de nominados solo puede ser dada a conocer oficialmente 50 años 
después, pero esto no impide que los patrocinadores hagan público a quien nominan.22 

 
  

                                                           
20 “Sería natural compararlo con Mahatma Gandhi (...) y al Dalai Lama le gusta considerarse a sí mismo como uno de los sucesores 
de Gandhi” en Award Ceremony Speech, The Nobel Peace Prize 1989, the 14th Dalai Lama. Consultado el 31 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1989/presentation-speech.html 
21 Estos son los favoritos para ganar el Nobel de la paz 2017. Consultado el 1 de noviembre de 2017 en: 
http://www.abc.es/sociedad/abci-estos-favoritos-para-ganar-nobel-2017-201710052159_noticia.html 
22 Six questions and answers on the Nobel Peace Prize. Olav Njølstad, Director of the Norwegian Nobel Institute, answers. Consultado 
el 31 de octubre de 2017 en: https://www.nobelprize.org/nomination/peace/questions-olav-njolstad-2017.html 
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América Latina y los Nobel de la Paz 
 

Los cinco hombres y una mujer latinoamericanos que han obtenido el Premio Nobel de la Paz (1936, 
1980, 1982, 1987, 1992 y 2016), responden en su trayectoria a la búsqueda de soluciones pacíficas 
a conflictos propios de la región, cada uno en su contexto histórico-geográfico específico, siempre 
bajo la premisa del respeto a los derechos humanos y la búsqueda de un modelo de desarrollo 
político y cultural que afirme sus identidades y reconcilie a la sociedad. En América Latina quienes 
han sido laureados con el Premio son: 
 
Carlos Saavedra Lamas  
(Buenos Aires, Argentina, 1 de noviembre,1878 - 5 de mayo, 1959). 
(Premio Nobel de la Paz, 1936 / Negociación). 
 

“Veo esto como una señal significativa para la diplomacia de la paz. No debemos considerarlo como un 

acontecimiento aislado o excepcional, sino como uno que se convertirá en la regla”.23 

 
Político y diplomático que en el plano profesional se desempeñó como 
diputado (1908-1915), Ministro de Justicia e Instrucción Pública (1915) y 
Ministro de Relaciones Exteriores (1932-1938), así como presidente de 
la Asamblea de la Liga de las Naciones (1936), Rector de la Universidad 
de Buenos Aires (1941-1943) y catedrático hasta 1946. Su labor destacó 
tanto en la redacción de acuerdos internacionales y la mediación 
internacional al igual que en el campo de la legislación laboral argentina 
y el derecho internacional. Durante su cargo como Ministro de Asuntos 
Exteriores sobresalió en los asuntos diplomáticos concernientes a 
América del Sur, representó a Argentina en la gran mayoría de las 
reuniones internacionales y materializó la reintegración del país 
nuevamente a la Liga de las Naciones.24 Argentina fue de los países 
fundadores de la Sociedad de las Naciones que buscaba la preservación 
de la paz y la promoción de la cooperación internacional. En 1920, 

Argentina envía una misión diplomática para adherirse al Pacto de Sociedad de Naciones, con dos 
propuestas específicas: tratándose de una sociedad llamada a establecer la paz, no se debería 
diferenciar entre estados beligerantes y neutrales, y, que todos los Estados del mundo puedan ser 
admitidos como tal. Argentina se retira de la Sociedad de Naciones ante la negativa de aplicar sus 
propuestas.25 
 
Fue el primer latinoamericano en ser reconocido con el Premio Nobel de la Paz (1936) galardonado 
no solo por un hecho específico como gestor para el término de la Guerra del Chaco (1932-1935) 
sino por una trayectoria dedicada a soluciones de paz en la región, como defensor de la no injerencia 

                                                           
23 Carlos Saavedra Lamas citado en Christian Lous Lange, Award Ceremony Speech, 10 de diciembre de 1936. Consultado el 30 de 
octubre de 2017 en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1936/press.html 
24 Carlos Saavedra Lamas – Biographical. Consultado el 30 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1936/lamas-bio.html 
25 Celso Ramón Lorenzo, Manual de Historia Constitucional Argentina, vol. 3, edit. Juris, Argentina, 2000. p. 93 Consultado el 6 de 
noviembre de 2017 en: https://goo.gl/SWugUL 
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en los asuntos internos de los países y la neutralidad del gobierno argentino ante conflictos externos, 
que se concretó con el Pacto Antibélico Saavedra Lamas, que promueve el arreglo pacífico de los 
diferendos internacionales, firmado por 21 naciones y que se convirtió en un instrumento jurídico 
internacional. Una vez ratificado por el Consejo de la Sociedad de las Naciones fue un anexo al Pacto 
de dicho organismo.26 
 
Presidió además la Conferencia de Paz del Chaco en la que participaron Brasil, Chile, Perú, Uruguay 
y los Estados Unidos, obteniendo el acuerdo de paz el 12 de junio de 1935 que marcó el término de 
la guerra por el Chaco Boreal. Es necesario tomar en cuenta que la zona geográfica en litigio, con 
650 mil km2, limita con Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia. Las causas del conflicto se basaron en 
una vaga delimitación de la zona y en la importancia para Bolivia del territorio como única salida al 
océano Atlántico por el río Paraguay, así como la supuesta existencia de petróleo. Los intentos de 
negociación por los conflictos limítrofes que se discutían desde 1931 proponían que el pacto de no 
agresión partiera de los territorios ocupados por ambas partes. El ejército boliviano aceleró su plan 
de ocupación territorial y el 15 de junio de 1932 destruyó el fortín paraguayo “Carlos Antonio López”. 
Con este antecedente inició la Guerra del Chaco al Paraguay declarar la guerra formalmente a Bolivia 
el 10 de mayo de 1933, acción que eliminó la mediación de la Comisión de Neutrales liderada por 
los Estados Unidos. La Guerra del Chaco trajo para ambos países un desgaste económico y humano 
sin precedente y fue en Buenos Aires, Argentina en junio de 1935, cuando se realizó la firma del 
Protocolo de Paz que acordaba el término definitivo al conflicto. Como resultado de las negociaciones 
el 21 de julio de 1938 se firmó en Buenos Aires el Tratado para dar fin a la guerra; el acuerdo limítrofe 
definitivo se firmó el 27 de abril de 2009 una vez más en Buenos Aires.27 
 
Posterior al fin de la Guerra del Chaco, Saavedra Lamas tuvo también un importante papel en la 
mediación de la guerra de Italia contra Etiopía (1936) al apoyar las medidas económicas y de 
embargo de armas a Italia por su invasión al país africano. Durante su gestión, Argentina lideró la 
resistencia de los países de América Latina contra la intervención norteamericana en la región. 
 

“Las Naciones de América no reconocerán arreglo territorial alguno en controversia que no sea obtenido por 
medios pacíficos ni la validez de adquisiciones territoriales que sean obtenidas por ocupación o conquista por la 
fuerza a de las armas”.28 

 
Carlos Saavedra no estuvo presente en la ceremonia de premiación en Oslo el 10 de diciembre de 
1936, ya que presidía la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz, por lo que no 
existe un discurso de aceptación del Premio Nobel de su parte. En su lugar la National Broadcasting 
Corporation de Estados Unidos le invitó a dar un mensaje radiofónico a los estadounidenses sobre 
la importancia del premio. Su intervención fue de agradecimiento hacia la distinción a la política 
exterior argentina, con un claro mensaje de la importancia de la búsqueda de la paz social con base 
en la justicia social. 
 

                                                           
26 Tratado Antibélico de No-Agresión y de Conciliación (Pacto Saavedra-Lamas). Consultado el 30 de octubre de 2017 en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-9.html 
27 Ramón César Bejarano, Síntesis de la Guerra del Chaco Homenaje al Cincuentenario de la Defensa del Chaco Paraguayo, Editorial 
Toledo, Asunción, 1982. Consultado el 30 de octubre de 2017 en: https://goo.gl/1n4y6t 
28 Saavedra Lamas, gestor del fin de la Guerra del Chaco y primer premio Nobel para la Argentina. Consultado el 30 de octubre de 
2017 en: http://www.telam.com.ar/notas/201506/108523-saavedra-lamas-guerra-del-chaco-premio-nobel-argentina.php 
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“La guerra implica una falta de comprensión de los intereses nacionales mutuos; significa el debilitamiento e 
incluso el final de la cultura. Es el inútil sacramudio (sic) de coraje erróneamente aplicado, opuesto a ese otro 
coraje silencioso que significa el esfuerzo de ayudar a otros a mejorar la existencia”.29  

 
 
Adolfo Pérez Esquivel  
(Buenos Aires, Argentina 26 de noviembre,1931) 
(Premio Nobel de la Paz, 1980 / Derechos Humanos) 
 

“En este caminar junto a mis hermanos los pobres, los que son perseguidos, los que tienen hambre y sed de 
justicia, los que padecen por causa de la opresión, los que se angustian ante la perspectiva de la guerra, los que 
sufren la agresión de la violencia o ven postergados sus derechos elementales. 
Es por todos ellos que estoy aquí”.30 

 

Arquitecto de formación, en 1971 renunció a la docencia universitaria para 
coordinar las actividades de organizaciones no violentas en América 
Latina. Fundó el periódico “Paz y Justicia” (1973) que se posicionó como 
guía del movimiento pacifista y de defensa de los derechos humanos en 
Latinoamérica. De forma paralela diseñó programas de ayuda para grupos 
vulnerables, indígenas y obreros a través de la organización 
latinoamericana de derechos humanos Servicio Paz y Justicia 
(SERPAJ).31 Como Coordinador General (1974-1986) del SERPAJ, inició 
una campaña internacional dirigida a persuadir a las Naciones Unidas para 
establecer una Comisión de Derechos Humanos con base en el informe 
de registro de violaciones de estos derechos en América Latina.32 
 
Es en este contexto de la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-

1983), que el activista y luchador en contra de todo tipo de violencia se dedicó a coordinar a los 
grupos que intentaban organizar la ayuda contra los miles de detenidos y perseguidos políticos de 
su país; como consecuencia fue arrestado y torturado, sin proceso judicial, en Buenos Aires (1977). 
Durante los 14 meses de encarcelamiento recibió el Premio Memorial de Paz Juan XXIII otorgado 
por la Pax Christi Internacional.33 Fue liberado en 1979 y vivió durante otros 14 meses bajo libertad 

                                                           
29 Carlos Saavedra Lamas – Radio Address. Consultado el 30 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1936/lamas-acceptance.html 
30 Adolfo Pérez Esquivel – Acceptance Speech. Consultado el 31 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1980/esquivel-acceptance-sp.html 
31 La Fundación Servicio Paz y Justicia, es una organización social de inspiración cristiana que promueve los valores de la solidaridad 
y la no violencia, impulsa la construcción de la sociedad en el reconocimiento de los Derechos de la Persona y de los Pueblos, 
específicamente en situaciones de injusticia y violencia institucionalizada en América Latina. Su objetivo es “alentar esfuerzos hacia 
una sociedad libre de dominación que supere los sistemas de injusticia e inspire el abrazo fraterno entre los seres humanos y la 
reconciliación con Dios”. Trabaja en pro de una sociedad pluralista y participativa. La SERPAJ trabaja en cuatro programas específicos: 
Derechos Humanos y Construcción Democrática, Educación para la Paz y los Derechos Humanos, Derecho al Desarrollo y Medio 
Ambiente y Ecumenismo. La Fundación fue reconocida con el Premio UNESCO de Educación para la Paz y forma parte de la Liga 
Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos. SERPAJ Servicio Paz y Justicia. Consultado el 31 de octubre de 2017 
en: http://serpaj.org.ar/ 
32 Adolfo Pérez Esquivel. Consultado el 31 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1980/esquivel-bio.html 
33 Pax Christi Internacional es un movimiento católico pacífico de nivel mundial (120 sedes en 50 países) fundado en 1945 que 
promueve la paz, el respeto a los derechos humanos, la justicia y la reconciliación, el desarme y la desmilitarización, la relación entre 
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vigilada. También fue detenido en dos ocasiones por el ejército brasileño (1975 y 1981), para que 
denunciara a los opositores del régimen brasileño y por sus críticas a la ley de amnistía en Brasil, 
respectivamente; en ambas ocasiones el arzobispo de Sao Paulo, Paulo Evaristo Arns intercedió 
para su liberación.34 
 
Pérez Esquivel, sobreviviente del Plan Cóndor,35 fue detenido también “en Quito, Ecuador en 1977, 
junto con sacerdotes latinoamericanos, por haber participado en una reunión subversiva por su 
adscripción a la Teología de la Liberación”.36 
 
El 24 de marzo de 1976 se instalaba en Argentina una Junta Militar como gobierno después del golpe 
de Estado a la Presidenta Estela Martínez de Perón (1 de julio de 1974-24 de marzo de 1976). El 
General Rafael Videla junto con el Almirante Eduardo Massera y el Brigadier Ramón Agosti formaron 
la máxima autoridad del Estado e inició así el Proceso de Reorganización Nacional, conocido también 
como la última dictadura cívico-militar argentina. Durante los seis años de la dictadura se registró 
una constante violación a los derechos humanos que trajo como consecuencia que miles de niños y 
personas fueran detenidas, torturadas, desaparecidas, exiliadas o adoptadas ilegalmente.37 Los 
crímenes contra la humanidad durante el periodo de la dictadura cívico-militar argentina fueron 
investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP); 
comisión asesora del entonces Presidente argentino Raúl Alfonsín que generó el informe “Nunca 
Más”.38 
 
La violenta represión que se vivió en América del Sur durante las décadas de 1970 y 1980 por las 
dictaduras de Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina, mantuvo a la población en estado 
de terror39 y al recibir el Premio Nobel (1980), Pérez Esquivel denunció una vez más la situación. 
Para el Comité Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel representó no solo la lucha por los derechos 
humanos en el contexto de una dictadura militar sino también la lucha por la imagen y la reputación 

                                                           
religión y conflicto violento y la construcción de un orden mundial más justo. Pax Christi International, Movimiento Católico Internacional 
por la Paz. Consultado el 31 de octubre de 2017 en: http://www.paxchristi.net/es 
34 Marcia Camo, El cardenal brasileño que salvó dos veces a Pérez Esquivel, Buenos Aires, 19 de abril de 2014. Consultado el 6 de 
noviembre de 2017 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140415_cardena_paulo_arns_salvo_perez_esquivel_mxa 
35 “Plan Cóndor es como se le conoce a la operación represiva de gobiernos militares en América del Sur para perseguir y desaparecer 
a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantes de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña 
[…] su campo de acción se extendió a Italia y los Estados Unidos.” 4 claves para entender el Plan Cóndor, la empresa de la muerte 
creada por regímenes militares en Sudamérica, 27 de mayo de 2016. Consultado el 6 de noviembre de 2017 en: 
http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/05/160524_america_latina_plan_operacion_condor_argentina_uruguay_bolivia_bra
sil_paraguay_jcps 
36 “La Teología de la Liberación era una opción por los humildes, entendiendo al pueblo como protagonista de su propia vida y de su 
propia liberación.” Adolfo Pérez Esquivel “soy un sobreviviente del Plan Cóndor” testificó en el juicio de La Perla y Campo de la Ribera 
Córdoba, 22 de abril de 2015. Consultado el 6 de noviembre de 2017 en: http://serpaj.org.ar/?p=272 
37 Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en Argentina, preguntas, respuestas y 
propuestas para su enseñanza. Argentina, 2010. pp.21-22 Consultado el 1 de noviembre de 2017 en: 
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/95761/EL001595.pdf?sequence=1 
38 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Informe “Nunca Más”, Argentina, 1984. Consultado el 2 de 
noviembre de 2017 en: http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/argentina/informe-de-la-CONADEP-Nunca-
mas.htm 
39 “Tras el golpe de 1976, la dictadura institucionalizó y potenció el modo represivo previamente ensayado: la metodología de secuestro-
tortura-desaparición y la instauración de los centros clandestinos de detención como dispositivos de exterminio de los prisioneros y de 
diseminación del miedo hacia la sociedad”. El Plan Sistemático de represión ilegal. Consultado el 1 de noviembre de 2017 en: 
http://www.espaciomemoria.ar/dictadura.php 
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de Argentina en el mundo; al galardonarlo enfatizó la lucha no violenta como inspiración para las 
personas oprimidas en el mundo.40 
 

“No tenemos mucho que decir, pero sí, mucho que compartir para lograr a través de la lucha no-violenta la 
abolición de las injusticias, a fin de alcanzar una sociedad más justa y humana para todos. (…) La violencia 
institucionalizada, la miseria y la opresión generan una realidad dual, fruto de la persistencia de sistemas políticos 
y económicos creadores de injusticias, que consagran un orden social que beneficia a unos pocos: ricos cada 
vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres”.41 

 

Adolfo Pérez Esquivel es miembro de la Liga Internacional para los Derechos Humanos, de la 
Fundación Comparte, jurado del Premio de Derechos Humanos de Nüremberg y Miembro del Comité 
Ejecutivo de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. También 
es Presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, lo que muestra que nunca ha dejado su 
activismo. En la actualidad es querellante en el caso del último desaparecido argentino, Santiago 
Maldonado, durante el desalojo de una protesta mapuche en la Patagonia y este año formó parte de 
la comitiva argentina que viajó a las islas Malvinas para dialogar entre otros temas, sobre la denuncia 
contra las violaciones a los derechos humanos y la identificación de 123 soldados caídos hace 35 
años durante la guerra por el archipiélago entre Argentina y el Reino Unido.42 
 

Alfonso García Robles  
(Zamora, Michoacán, 20 de marzo,1911 – Ciudad de México, 2 de septiembre,1991) 
(Premio Nobel de la Paz, 1982 / Control de armas y desarme) 
 

“La humanidad se enfrenta a una elección: debemos detener la carrera armamentista y 
proceder al desarme o enfrentar la aniquilación”.43 

 
Diplomático y político mexicano. Se incorporó al Servicio Exterior en 1939, fue 
Embajador de México en Brasil (1961-1964), Secretario de Relaciones 
Exteriores (1964-1970) Representante Permanente de México ante las 
Naciones Unidas (1975-1976), Delegado en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre Desarme (1977) y Embajador Emérito (1981).44 
 
En 1982, la actividad diplomática multilateral de Alfonso García Robles era 
reconocida en conjunto con Alva Mydral45 con el Premio Nobel de la Paz, por 
su labor a favor de la no proliferación nuclear en América Latina y el desarme 

                                                           
40 John Sanness. Adolfo Pérez Esquivel – Award Ceremony Speech. Consultado el 31 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1980/presentation-speech.html 
41 Adolfo Pérez Esquivel – Acceptance Speech. Consultado el 31 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1980/esquivel-acceptance-sp.html 
42 Esquivel en las Malvinas: un llamado a la paz, el diálogo y la fraternidad, 14 de marzo de 2017. Consultado el 6 de noviembre de 
2017 en: http://www.serpajchile.cl/web/2017/03/14/esquivel-en-lad-malvinas-un-llamado-a-la-paz-el-dialogo-y-la-fraternidad/ 
43 Alfonso García Robles, Alfonso García Robles – Acceptance speech, 10 de diciembre de 1982. Consultado el 30 de octubre de 2017 
en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1982/robles-acceptance.html 
44 Alfonso García Robles y Octavio Paz: Premios Nobel y Diplomáticos. Consultado el 30 de octubre de 2017 en: 
https://acervo.sre.gob.mx/images/stories/videos/doc_mes_oct_13.pdf 
45 Alva Mydral (Upsala, Suecia 31 de enero de 1902 – Danderyd 1 de febrero de 1986) diplomática, miembro del Partido Social 
Demócrata Sueco, luchadora contra el armamentismo y siempre a favor de la solución pacífica en los conflictos internacionales. Como 
representante de una Suecia no alineada, trabajó activamente para persuadir a las superpotencias para que se desarmaran y por 
zonas libres de armas nucleares en Europa. Alva Mydral. Consultado el 30 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1982/myrdal-bio.html 
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mundial. El trabajo de gestión y mediación de García Robles para el lanzamiento e implementación 
del acuerdo sobre una zona desnuclearizada en Latinoamérica concluyó el 12 de marzo de 1967 con 
el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina (Tratado de Tlatelolco).46 
Éste respondía, desde un punto de vista coyuntural, a la crisis de los misiles cubana (1962) y a su 
vez aseguraba que América Latina no se involucrara en conflictos nucleares ulteriores.47 
 
La crisis de los misiles cubanos fue una de las mayores dificultades durante el periodo de la Guerra 
Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La Unión Soviética, con su decisión de apoyar 
abiertamente al gobierno cubano de Fidel Castro, vio en la isla la base para expandir su ideología 
revolucionaria en América y amenazar directamente a Estados Unidos en respuesta a los misiles 
estadounidenses instalados en Turquía. El líder soviético Nikita Jrushchov instaló bases de misiles 
en Cuba que fueron descubiertas el 15 de octubre de 1962 por un avión espía estadounidense, a lo 
que el Presidente Kennedy respondía con un cerco naval a la isla para evitar la llegada de barcos 
soviéticos con misiles. La tensión y crisis durante los doce días siguientes puso al mundo en alerta 
hasta que el 27 de octubre de 1962, Jrushchov propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases 
soviéticas nucleares en Cuba a cambio de la garantía formal de no realizar una invasión al territorio 
cubano y ellos retirar los misiles en Turquía, poniendo fin a lo que de facto fue la primera amenaza 
mundial de una guerra nuclear.48 
 
El Tratado de Tlatelolco se firmó por todos los países latinoamericanos, comprometiéndolos a no 
desarrollar armas atómicas y crear la primera región desnuclearizada del planeta. El proceso de 
negociación duró cuatro años, entre acuerdos y desacuerdos como el alcance geográfico, los 
mecanismos de verificación y la negociación de las garantías de seguridad con las potencias 
nucleares. Como resultado se obtuvo un régimen antinuclear en América Latina, el primero que viera 
nacer el mundo en el contexto de la Guerra Fría.49 Como consecuencia del quehacer multilateral se 
logró la primera zona libre de armas nucleares en una región densamente poblada, que mostró una 
flexibilidad y clara capacidad para hacer frente a nuevos retos, reguló y controló el desarrollo de la 
energía nuclear en la región y en paralelo contuvo las aspiraciones nucleares de Brasil y Argentina.  
 

“Permitió a los Estados latinoamericanos obtener garantías de seguridad de las potencias nucleares y garantizar 
el desarrollo pacífico de la energía nuclear […], por primera vez (Estados Unidos) aceptó una obligación 
internacional que restringió su libertad sobre el uso de su capacidad nuclear, en el contexto de la Guerra Fría y 
con un gasto anual bélico de 600 mil millones de dólares”.50 

 
García Robles continuó su labor diplomática como promotor del desarme dentro de las Naciones 
Unidas y recibió el apoyo de la Organización para su idea de una campaña del desarme en el 

                                                           
46 Texto del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlalelolco). Consultado 
el 30 de octubre de 2017 en: https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Tratado_Tlatelolco.pdf 
47 Alfonso García Robles – Facts. “Mr. Disarmament”. Consultado el 30 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1982/robles-facts.html 
48 The National Security Archive, George Washington University, The Cuban missile crisis, 1962: the 40th anniversary. Consultado el 
30 de octubre de 2017 en: http://nsarchive2.gwu.edu//nsa/cuba_mis_cri/chron.htm 
49 Los antecedentes del Tratado de Tlatelolco, fueron las propuestas para la prohibición de armas nucleares Costa Rica, 1958 y Brasil, 
1962. Mónica Serrano, El Tratado de Tlatelolco: la contención de la amenaza nuclear en América Latina. Consultado el 30 de octubre 
de 2017 en: https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n50/serrano.pdf 
50 Estados Unidos se mostró dispuesto a incluir la base de Guantanamo y la zona del Canal de Panamá, siempre que no se vieran 
afectados los derechos internacionales de tránsito, no fue el caso para las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Asimismo el aislamiento de 
Cuba dificultaba su incorporación. Íbid, pp. 37-38. 
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mundo.51 La labor para el desarme de García Robles influyó a la firma (1968) del Tratado de No 
Proliferación Nuclear (NPT, por sus siglas en inglés), que restringe la posesión de armas nucleares 
y solo permite a los Estados Nuclearmente Armados (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Unión 
Soviética y la República Popular de China) poseer armas nucleares, por ser los únicos países que 
habían detonado un ensayo nuclear hasta 1967.52 
 
El Tratado de Tlatelolco forma parte de los cinco Tratados sobre zonas regionales libres de armas 
nucleares: Tratado de Rarotonga, 1985, del Pacífico Sur; Tratado de Bangokok, 1995, sudeste de 
Asia; Tratado de Pelindaba, 1996, en África; y el Tratado de Semipalatinsk, 2006 en Asia Central.53  
 

Oscar Arias Sánchez  
(Heredia, Costa Rica, 13 de septiembre de 1941) 
(Premio Nobel de la Paz, 1987 / Negociación) 
 

Abogado y Doctor en Ciencias Políticas, catedrático, asambleísta, político 
y ex Presidente de Costa Rica (1986-1990 y 2006-2010).54 Como parte de 
su propuesta de campaña (1986), sus esfuerzos se centraron en la gestión 
de la paz en Centroamérica, conflicto que repercutía hacia el interior del 
país por la guerra civil nicaragüense del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) que mantenía a Costa Rica ante una crítica situación 
fronteriza. A los conflictos internos se aunaba la interferencia ideológica y 
militar de la Unión Soviética y Estados Unidos en la región, en el marco de 
la Guerra Fría.  
 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua tuvieron conflictos armados en el 
contexto de la Guerra Fría; aunado a los históricos problemas de 
desigualdad económica y social, violaciones a los derechos humanos, y 

militarización. “Desde las primeras décadas del siglo XX, estuvieron bajo el gobierno de regímenes 
dictatoriales y militares que actuaron en la defensa de los intereses de sectores de la oligarquía 
aliados a la política de Estados Unidos en la región”. 55 
 

“El FSLN, fundado en 1962, tuvo grandes obstáculos para ejercer el poder en Nicaragua desde la caída de 
Somoza. La estabilidad interna no fue posible por la entrada en acción de la guerra contrarrevolucionaria 
antisandinista ‘Resistencia Nicaragüense (Contra), financiada desde Estados Unidos bajo el gobierno de Ronald 
Reagan, así como la rama militar de la Alianza Revolucionaria Democrática grupo separado del FSLN 
comandado por Edén Pastora, acciones que llevaron al país a una situación de guerra civil. El régimen sandinista 
se radicalizó y en 1982 firmó un pacto de ayuda con la Unión Soviética”. 56 

                                                           
51 Alfonso García Robles – Biographical. Consultado el 31 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1982/robles-bio.html 
52 Treaty on the Non-proliferation of Nucelar Weapons (NPT). Consultado el 6 de noviembre de 2017 en: 
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/ 
53 Nuclear-Weapon-Free-Zones. Consultado el 6 de noviembre de 2017 en: https://www.iaea.org/topics/nuclear-weapon-free-zones 
54 Dr. Oscar Arias Sánchez. Consultado el 31 de octubre de 2017 en: https://oscararias.cr/sitioweb/biografia/ 
55 Cástor Díaz Barrado, “Los conflictos armados en Centroamérica”, Universidad Carlos III de Madrid, junio de 2010. p.51. Consultado 
el 2 de octubre de 2017 en: https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/17389/13_conflictos_centroamerica_2010.pdf?se 
56 “El FSLN, fundado en 1962, tuvo grandes obstáculos para ejercer el poder en Nicaragua desde la caída de Somoza. La estabilidad 
interna no fue posible por la entrada en acción de la guerra contrarrevolucionaria antisandinista “Resistencia Nicaragüense” (Contra), 
financiada desde Estados Unidos con el gobierno de Ronald Reagan, así como la rama militar de la Alianza Revolucionaria 
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En este entorno, en febrero de 1987 y con la intención de continuar las negociaciones iniciadas por 
el grupo Contadora (1983),57 previo al envío por parte del Presidente costarricense del documento 
“Una hora para la Paz”, Arias invita a los presidentes centroamericanos a una reunión de estudio del 
mismo. A pesar de que Nicaragua no pudo estar presente en dicha reunión por la demanda 
nicaragüense contra Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, “Una hora para la 
Paz” invitaba a Nicaragua a discutir, en igualdad de condiciones, una propuesta de paz con las demás 
naciones centroamericanas, poniendo de manifiesto que la “Contra nicaragüense”, así como 
cualquier otra manifestación violenta en la región, eran parte del problema y no de la solución.58 
 
El 7 de agosto de 1987, Arias Sánchez, convocó nuevamente a los presidentes de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua y presentó el Plan de Paz, como base de una paz duradera e 
inició un proceso de democratización en la región. El “Plan Arias para la Paz”, también conocido 
como “Esquipulas II”, tuvo como objetivo regional realizar elecciones libres, salvaguardar los 
derechos humanos y poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de los países 
centroamericanos; como resultado de una difícil negociación y campaña de apoyo internacional, los 
cinco países aprobaron el acuerdo.59 
 
El Comité dictaminador del Premio Nobel de la Paz coincidió en que el acuerdo firmado en Guatemala 
en 1987 sentaba las bases para un mayor desarrollo de la democracia y la cooperación abierta entre 
los pueblos y estados.60 
 

“En Centroamérica, cinco presidentes hemos firmado un acuerdo para buscar una paz firme y duradera. […] Ante 
la cercanía de la violencia de Centroamérica, Costa Rica y toda su historia, Costa Rica y en especial el idealismo 
de su Patria Joven me exigieron llevar al campo de batalla de la región la paz de mi pueblo, la fe en el diálogo, 
la necesidad de la tolerancia. Como servidor de ese pueblo, propuse un plan de paz para Centroamérica. Ese 
plan se fundamentó también en el grito libertario de Simón Bolívar, expresado en el trabajo tesonero y valiente 
del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo”.61 

 
La decisión del Comité del Nobel de la Paz provocó una polémica en Estados Unidos, entre 
demócratas -que apoyaron sin reservas el premio- y republicanos. El líder republicano del Congreso, 
Robert Michel, dijo que el premio era "prematuro", al tiempo que Jack Kemp, entonces precandidato 
presidencial de ese partido, calificó la decisión como un error.62 Aunado a los comentarios anteriores 
hay que destacar que, en el contexto de la designación del Premio Nobel de la Paz de 1987, el 
Presidente Ronald Reagan había solicitado al Congreso de Estados Unidos la aprobación de una 
nueva ayuda financiera a la Contra nicaragüense por 270 millones de dólares. 

                                                           
Democrática grupo separado del FSLN comandado por Edén Pastora, acciones que llevaron al país a una situación de guerra civil. El 
régimen sandinista se radicalizó, que en 1982 firmó un pacto de ayuda con la URSS.” Íbid. p. 54. 
57 En enero de 1983 en la Isla de Contadora, Panamá, México, Colombia, Venezuela y Panamá formaron el Grupo Contadora con el 
propósito de mediar la búsqueda de una solución pacífica al conflicto armado en Centroamérica. 30 años de la firma del Acuerdo de 
Paz. Consultado el 2 de noviembre de 2017 en: http://oscararias.cr/paz/ 
58 1987 Proceso de Paz en Centroamérica. Consultado el 1 de noviembre de 2017 en: https://oscararias.cr/sitioweb/1987-2/ 
59 Idem. 
60 The Nobel Peace Prize 1987 Óscar Árias Sánchez, Oslo, 13 de octubre de 1987. Consultado el 31 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1987/press.html 
61 Óscar Árias Sánchez, Nobel Lecture, 11 de diciembre de 1987. Consultado el 31 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1987/arias-lecture-sp.html 
62 Ricardo Moreno, El creador del plan Arias gana el Nobel de la Paz, 14 de octubre de 1987. Consultado el 1 de noviembre de 2017 
en: https://elpais.com/diario/1987/10/14/internacional/561164410_850215.html 
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Durante el discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, el 10 de diciembre de 1987, el 
Presidente Arias respondió calificando el galardón como "un tributo a mi país", que contribuyó a 
encontrar una salida pacífica a las disputas de la crisis centroamericana a través de un mecanismo 
de diálogo.63 La tarea pacifista del ex presidente costarricense continuó a través la Fundación Arias 
para la Paz, una entidad que promueve el desarme, el respeto a los derechos humanos y la 
resolución pacífica de conflictos en todo el planeta. Fue receptor también del Premio Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional en 1988, por sus esfuerzos a favor de la paz entre los países 
centroamericanos y de los derechos de las personas y de los pueblos.  
 
 
Rigoberta Menchú Tum  
(Chimel, Uspatán, departamento Quiché, Guatemala, 9 de enero de 1959) 
(Premio Nobel de la Paz, 1992 / Derechos Humanos) 
 

“Considero este Premio, no como un galardón hacia mí en lo personal, sino como una de las conquistas más 
grandes de la lucha por la paz, por los derechos humanos y por los derechos de los pueblos indígenas, que a lo 
largo de estos 500 años han sido divididos y fragmentados y han sufrido el genocidio, la represión y la 
discriminación”.64 

 
Proveniente de una familia indígena de origen maya, que vivió la 
discriminación y explotación a los indígenas guatemaltecos por parte de 
terratenientes y el ejército de Guatemala, es testigo de la guerra civil 
guatemalteca (1962-1996) y sus escuadrones de la muerte.65 En la 
adolescencia se involucró en movimientos de reforma social y derechos de 
las mujeres indígenas y en el año 1979 se une al Comité de la Unión 
Campesina (CUC). Poco después en incidentes separados su hermano, 
padre y madre fueron arrestados, torturados y asesinados por el ejército y 
las fuerzas de seguridad guatemaltecas.66 
 
El papel de Rigoberta Menchú en el CUC se hizo más activo y en 1981 se 
unió al “Frente Popular 31 de Enero”,67 donde contribuyó a la educación de 

la población campesina indígena para la resistencia a la operación militar masiva. Tiempo después 
se exilió en México, donde fue asilada en Chiapas por el obispo Samuel Ruíz García. Desde ahí, fue 
parte de la organización de la resistencia a la opresión en su país y de la lucha por los derechos de 
los pueblos indígenas. Formó parte del Grupo de Trabajo Sobre Poblaciones Indígenas de la 

                                                           
63 Oscar Arias –Acceptance Speech, Oslo, 10 de diciembre de 1987. Consultado el 1 de noviembre de 2017 
64 Rigoberta Menchú Tum – Nobel Lecture, Oslo, 10 diciembre de 1992. Consultado el 2 de noviembre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1992/tum-lecture-sp.html 
65 Conflictos Armados, Guerra Civil de Guatemala.Consultado el 2 de noviembre de 2017 en: 
https://conflictosarmadosdesde1950.wordpress.com/2014/11/09/guerra-civil-de-guatemala/ 
66 Rigoberta Menchú Tum – Biographical. Consultado el 2 de noviembre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1992/tum-bio.html 
67 El Frente Popular 31 de enero, fundado en enero de 1981, toma su nombre en memoria a la fecha de la masacre en la Embajada 
de España en Guatemala –donde asesinaron a Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú. Fue una organización de masas que 
aglutinaba a sectores obreros, campesino y estudiantes afines al Ejército Guerrillero de los Pobres. Elizabeth Burgos Debray, Me llamo 
Rigoberta Menchú y así me llegó la conciencia, Siglo XXI editores, México 2007. Consultado el 2 de noviembre de 2017 en: 
https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2015/03/burgos-rigoberta-menchu.pdf 
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Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra y participó en la organización de los 
encuentros indígenas previos a la conmemoración del quinto centenario de la llegada de los 
colonizadores europeos a América. 
 
A partir de aquí, la visibilidad de la labor de Menchú fue en aumento, dado que fue fundadora de la 
Representación Unida de la Oposición de Guatemala (RUOG), formó parte del Comité Nacional de 
Coordinación del CUC68 y a través de la publicación del libro “Me llamo Rigoberta Menchú y así me 
nació la conciencia” (1985), su labor tomó una dimensión internacional. Apoyada por la ONU y 
protegida por el prestigio internacional que había ganado, regresó a Guatemala en tres ocasiones, y 
se postuló para las elecciones presidenciales de Guatemala en 2007 y en 2011. 
 
Su activismo como defensora de los derechos de los pueblos indígenas y la reconciliación 
etnocultural, no solo en Guatemala, sino en el continente americano le valieron para ser galardonada 
con el Premio Nobel de la Paz en 1992.69 Su postulación al Nobel corrió a cargo de organizaciones 
indígenas, buscando la atención en el marco de los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a 
América como un hecho con una fuerte dimensión de exterminio y represión a los pueblos originarios, 
y previo al Año Internacional de los Pueblos Indios y la formulación del proyecto de Declaración sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 

“En un momento de resonancia mundial en torno a la conmemoración del V Centenario de la llegada de Cristóbal 
Colón a tierras americanas, el despertar de los pueblos indígenas oprimidos nos exige reafirmar ante el mundo 
nuestra existencia y la validez de nuestra identidad cultural”.70 

 
Menchú hizo en su momento un llamado a la búsqueda de una solución a la crisis y conflicto armado 
en Guatemala (1962-1996), para exigir las negociaciones necesarias entre el gobierno de Guatemala 
y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y una participación más explícita de la 
ONU para llegar a soluciones concretas. 
 

“Este Premio Nobel significa un portaestandarte para proseguir con la denuncia de la violación de los 
Derechos Humanos, que se cometen contra los pueblos en Guatemala, en América y en el mundo, y para 
desempeñar un papel positivo en la tarea que más urge en mi país, que es el logro de la paz con justicia 
social”.71 

 
Con los recursos derivados de la entrega del Premio Nobel de la Paz constituyó la Fundación 
Rigoberta Menchú Tum para dar respuesta a las enormes expectativas de acompañamiento y 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas y la búsqueda de la paz.72 
 

                                                           
68 Rigoberta Menchú Tum – Biographical. Consultado el 2 de noviembre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1992/tum-bio.html 
69 The Nobel Peace Prize 1992. Rigoberta Menchu Tum. Consultado el 31 de octubre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1992/ 
70 Rigoberta Menchú Tum – Nobel Lecture, Oslo, 10 diciembre de 1992. Consultado el 2 de noviembre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1992/tum-lecture-sp.html 
71 Idem. 
72 Fundación Rigoberta Menchú Tum FRMT. Consultado el 3 de noviembre de 2017 en: 
http://www.memoriavirtualguatemala.org/es/fundaci%C3%B3n-rigoberta-mench%C3%BA-tum 
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Seis años después de la entrega del Premio, la puesta en duda de la veracidad de ciertos 
acontecimientos en torno a la vida de Rigoberta Menchú por parte del periodista estadounidense 
Larry Rother en el periódico estadounidense The New York Times puso en controversia la legitimidad 
del Nobel recibido. A esto se unió la publicación del libro “Yo Rigoberta Menchú y la historia de todos 
los pobres en Guatemala” (1999) de David Stoll quien afirmaba que su biografía estaba distorsionada. 
Basado en esto el escritor conservador estadounidense David Horowitz pidió la revocación del 
Premio Nobel de la Paz a Menchú Tum.73 A partir de entonces, la galardonada se dedicó a dar 
entrevistas en su defensa74 y el escritor uruguayo Eduardo Galeano se manifestó en su apoyo. Ante 
la argumentación de que la designación del Premio a Menchú no se basaba exclusivamente en su 
biografía sino en su labor a favor de los derechos de las poblaciones indígenas en América,75 sus 
detractores retiraron la petición de revocación. 
 
En 1998, Menchú recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en conjunto 
con Emma Bonino, Olayinka Koso-Thomas, Graça Machel, Fatiha Boudiaf, Fatana Ishaq Gailani y 
Somaly Mam “por expresar simbólicamente en sus distintos campos de actividad el esfuerzo por 
mejorar la condición de la mujer y la del conjunto de las sociedades a las que sirven”.76 
Posteriormente fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO como promotora de 
la cultura de paz y la protección de los derechos de las sociedades indígenas.77 
 
  

                                                           
73 Larry Rother,Tarnished Laureate: A special report; Nobel Winner Finds Her Story Challenged, 15 de diciembre de 1998. Consultado 
el 3 de noviembre de 2017 en: https://goo.gl/mRcGXJ 
74 Susana Reinoso, Una controversia envuelve a la Nobel Rigoberta Menchú, 8 de febrero de 1999. Consultado el 3 de noviembre de 
2017 en: http://www.lanacion.com.ar/127284-una-controversia-envuelve-a-la-nobel-rigoberta-menchu 
75 Francis Sejersted. Award Ceremony Speech. Consultado el 2 de noviembre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1992/presentation-speech.html 
76 Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1998. Consultado el 2 de noviembre de 2017 en: https://goo.gl/92RdVc 
77 List of UNESCO Honorary and Goodwill Ambassadors in alphabetical order and brief description of their mission. Consultado el 3 de 
noviembre de 2017 en: http://www.unesco.org/new/en/goodwill-ambassadors/about-honorary-and-goodwill-ambassadors/list-of-
unesco-honorary-and-goodwill-ambassadors/ 
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Juan Manuel Santos Calderón  
(Bogotá, Colombia, 10 de agosto, 1951) 
(Premio Nobel de la Paz, 2016 / Negociación) 
 

“Hace tan solo seis años los colombianos no nos atrevíamos a imaginar el final de una guerra que habíamos 
padecido por medio siglo. Para la gran mayoría de nosotros, la paz parecía un sueño imposible, y era así por 
razones obvias, pues muy pocos –casi nadie– recordaban cómo era vivir en un país en paz”.78 

 
Economista, político y periodista colombiano. Actual Presidente de la 
República de Colombia, cargo que ocupa desde 2010. Formó parte del 
gabinete del ex Presidente César Gaviria (1990-1994) como Ministro de 
Comercio Exterior; de la administración de Andrés Pastrana (1998-2002) 
como Ministro de Hacienda; y como Ministro de Defensa en la presidencia de 
Álvaro Uribe (2002-2010). Ingresó a la política como miembro del Partido 
Liberal Colombiano, al que dejó en el año 2002 para ser uno de los 
fundadores del Partido Social de Unidad Nacional.79 
 
En 2012, el Presidente Santos, tomó la iniciativa de reiniciar las 
negociaciones entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Se llegó a un acuerdo sobre 
el alto al fuego y la entrega de armas por parte de la guerrilla en 2016, firmado en La Habana entre 
Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverrí “Timochenko”, líder de las FARC. Sin embargo, 
en octubre de ese mismo año la población colombiana votó a favor de rechazar el borrador del 
“Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.80 El 
Gobierno de Colombia inició así la reformulación del Acuerdo y el 12 de noviembre de 2016 se 
presentó un nuevo documento, mismo que se firmó doce días después y fue aprobado por las 
Cámaras del Congreso el 29 y 30 de noviembre del mismo año.81 
 
La decisión por parte del Comité Noruego de entregarle el Premio Nobel de la Paz a Santos (7 de 
octubre de 2016), justamente cinco días después de la negativa al primer Acuerdo para el término 
del conflicto armado, tuvo la intención de apoyar la continuidad del diálogo y la reconciliación.82 
 

                                                           
78 Juan Manuel Santos, “La paz en Colombia: de lo imposible a lo posible”, Discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, Oslo, 
10 de diciembre de 2016. Consultado el 3 de noviembre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2016/santos-lecture_sp.html 
79 Juan Manuel Santos – Facts. Consultado el 3 de noviembre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2016/santos-facts.html 
80 “Entre otras iniciativas el Acuerdo busca una reforma al sistema electoral, medios de participación política legítima de las FARC y 
sugiere un cambio en la política contra las drogas además de implementar una Jurisdicción Especial para la Paz que otorgará la 
amnistía “más amplia posible” en busca de una paz duradera. […] La pregunta que deberán responder los ciudadanos colombianos el 
2 de octubre es “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. Las 
únicas respuestas posibles son “SÍ” o “NO”.” Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Resumen del Acuerdo de Paz entre 
el Gobierno de Colombia y las FARC-EP y aspectos centrales del plebiscito del 2 de octubre, 21 de septiembre de 2016. Consultado 
el 3 de noviembre de 2016 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_210916_Acuerdo_Paz.pdf 
81 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Se aprueba nuevo acuerdo de paz entre Gobierno de Colombia y las FARC: 
Cambios al documento y proceso de adopción, 1 de diciembre de 2016. Consultado el 3 de noviembre de 2017 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/011216_Colombia_Acuerdo_Paz.pdf 
82 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Resumen del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FRAC_EP 
y aspectos centrales del plebiscito del 2 de octubre, 21 de septiembre de 2016. Consultado el 3 de noviembre de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_210916_Acuerdo_Paz.pdf 
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“Y debo confesar que esta noticia llegó como un regalo del cielo. En un momento en que nuestro barco 
parecía ir a la deriva, el Premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino: 
¡el puerto de la paz!”.83 

 
El Comité Noruego del Nobel entregó a Juan Manuel Santos el premio por sus esfuerzos a poner fin 
a los más de 50 años de la guerra civil colombiana, acotando que “se debe entender como un tributo 
al pueblo colombiano – un pueblo que a pesar de grandes penurias e innumerables abusos nunca 
ha perdido la esperanza de una paz justa”. También reconoció al líder de las FARC, Rodrigo 
Londoño, por lamentar las aflicciones causadas a la población y pedir perdón al pueblo colombiano.84 
 
Las FARC-EP (1964-2016) iniciaron sus actividades a principio de la década de los años 60 como 
un movimiento revolucionario en las montañas del sur del departamento de Tolima, en respuesta al 
bombardeo de la comunidad autónoma “República de Marquetalia” asentamiento de un grupo liberal-
comunista-campesino que tuvo su antecedente desde 1946. En un principio las acciones de las 
FARC eran de autodefensa y guerra de guerrillas, y en la década de los años 80 irrumpió en el 
narcotráfico, con el cultivo de la hoja de coca, producción y tráfico de cocaína y cobro de tributaciones 
a productores y narcotraficantes. Las FARC estuvieron presentes en el sur y oriente del país y en 24 
de los 32 departamentos de Colombia.85  
 
Para inicio del siglo XXI y con la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), se incrementaron la 
violencia y los combates entre el Gobierno Colombiano y las FARC; bajo la noción de que el conflicto 
armado era ya una amenaza terrorista de acuerdo con el gobierno en turno. Atentados, secuestros, 
asesinatos, bombardeos, desplazamientos forzados y la crítica de Amnistía Internacional a que el 
problema no era el uso de la semántica, sino que ambas partes violaban el Derecho Internacional 
Humanitario,86 dejaron desde 1958 al 2016 un saldo de 220 mil víctimas siendo 4 de cada 5 civiles 
no combatientes y un millón de desplazados.87 
 
Tras 52 años de conflicto armado, las FARC y el gobierno colombiano llegaron a un acuerdo, que le 
valió a Santos ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz, en un acto protocolario en Oslo en el 
cual no estuvieron invitados miembros de la guerrilla, pero sí algunas víctimas. Santos, durante su 
discurso de aceptación exigió la necesidad de replantear la guerra contra las drogas.88 
 
Según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Norte Dame,89 Juan 
Manuel Santos logró el Acuerdo de Paz más completo hasta la fecha, al incluir a las víctimas, los 
militares, la problemática de la tierra, el narcotráfico, el apoyo internacional, el desarme y un sistema 

                                                           
83 Juan Manuel Santos, “La paz en Colombia: de lo imposible a lo posible”, op. cit. 
84 Fundación del Nobel, Discurso, Oslo, 10 de diciembre de 2016. Consultado el 3 de noviembre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2016/presentation-speech_sp.html 
85 Secretariado Nacional de las FARC-EP, Quiénes somos y por qué luchamos. Consultado el 3 de noviembre de 2017 en: 
https://www.farc-ep.co/nosotros.html 
86 Amnesty International, FARC, Consultado el 3 de noviembre de 2017 en: http://www.amnesty.ca/search/node/FARC 
87 Gonzálo Sánchez (coord.)¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, Informe general Grupo de Memoria Histórica, 
Colombia, 2013, p.32 Consultado el 3 de noviembre de 2017: https://goo.gl/GN2c3r 
88 Juan Manuel Santos, “La paz en Colombia: de lo imposible a lo posible”, discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, Os lo, 
10 de diciembre de 2016. Consultado el 3 de noviembre de 2017 en: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2016/santos-lecture_sp.html 
89 Implementing the Colombian Peace Agreement. Consultado el 3 de noviembre de 2017 en: https://kroc.nd.edu/news-
events/news/implementing-the-colombian-peace-agreement/ 
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de justicia transicional. La firma del acuerdo es apenas el inicio para su implementación y de alguna 
forma su controversia se centra en haber sido elegido Presidente de Colombia como continuador de 
la política de Uribe y convertirse en el presidente que puso fin a medio siglo de conflicto armado. 
 

 

Consideraciones finales 
 
A lo largo de la historia del Premio Nobel de la Paz, éste ha tenido un Comité con definiciones flexibles 
para adaptarse a los nuevos retos que engloban el concepto de paz. Los primeros años el Comité 
otorgó el reconocimiento a quienes brindaron ayuda humanitaria, posteriormente reconoció a los 
juristas internacionales y diplomáticos, después fueron estadistas quienes recibieron el premio, para 
en adelante favorecer las causas del desarme, los derechos humanos y finalmente anexar la 
dimensión del combate al cambio climático. 
 
A partir del siglo XX, los premios Nobel de la Paz de la región de América Latina y el Caribe fueron 
laureados en el contexto de la lucha de los pueblos latinoamericanos que clamaban el cese del 
intervencionismo que ejercían los Estados Unidos de América sobre sus países y sus instituciones, 
y en especial de las partes involucradas en los conflictos armados. En todos los casos, quienes lo 
han recibido han luchado por encontrar soluciones pacíficas a largos y complejos conflictos 
interestatales e internacionales bajo los principios de la plena vigencia del estado de Derecho, el 
respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la justicia y la paz, a través del diálogo y la 
negociación. 
 
La comunidad latinoamericana reconoce en los premios Nobel de la Paz una fuente de inspiración 
para lograr la igualdad jurídica de los Estados, la vigencia del derecho internacional, así como de las 
habilidades para encontrar soluciones viables y aceptables para las partes en conflicto. Su 
reconocimiento les otorga visibilidad global y los convierte en referentes históricos para la posteridad. 
Al mismo tiempo, los galardones recibidos por los distinguidos latinoamericanos referidos son 
también un reflejo de la evolución histórica de los desafíos que enfrenta la región. 
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Anexos 
Tabla 1: 585 Premios Nobel (1901-2017) 

Premio Nobel Premios Galardonados 

Física 111 207 

Química 109 178 

Medicina 108 214 

Literatura 110 114 

Paz 98 131 

Ciencias 
Económicas 

49 79 

Total 585 923 
Fuente: elaboración propia con información de Nobel Prize Organization.  

 

Tabla 2: Latinoamericanos que han recibido el Premio Nobel  

Nombre Premio Nobel Argumento 

Argentina (4). 

Carlos Saavedra Lamas. Premio Nobel de la 
Paz, 1936. 

Por su mediación en el sangriento conflicto 
militar entre Paraguay y Bolivia por el Chaco, y 
por evitar la injerencia estadounidense en la 
zona, firmando el 12 de junio de 1935 el 
Protocolo de Buenos Aires, que puso fin a la 
guerra. 

Bernardo Houssay. Premio Nobel de 
Medicina, 1947. 

Por el descubrimiento de la función del lóbulo 
anterior de la hipófisis y la distribución de la 
glucosa. 

César Milstein. Premio Nobel de 
Medicina, 1984. 

Por sus teorías específicas en el desarrollo y 
control del sistema inmunológico y el 
descubrimiento del principio de producción de 
los anticuerpos monoclonales. 

Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nobel de la 
Paz, 1980. 

Por su compromiso con la defensa de la 
Democracia y los Derechos Humanos por 
medios no violentos frente a las dictaduras 
militares en América Latina. 

Brasil (1) 

Peter Medawar. Premio Nobel de 
Medicina, 1960. 

Por el descubrimiento de la tolerancia 
inmunológica adquirida. 

Chile (2) 

Gabriela Mistral. Premio Nobel de 
Literatura, 1945. 

Por su obra lírica que, inspirada en poderosas 
emociones, ha convertido su nombre en un 
símbolo de las aspiraciones idealistas de todo 
el mundo latinoamericano. 
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Pablo Neruda. Premio Nobel de 
Literatura, 1971. 

Por su poesía que con la acción de una fuerza 
elemental trae a la vida los sueños y destinos 
de un continente. 

Colombia (2) 

Gabriel García Márquez. Premio Nobel de 
Literatura, 1982. 

Por sus novelas y cuentos cortos, en los cuales 
la fantasía y el realismo se combinan en una 
rica composición de imaginación, reflejando la 
vida y conflictos de un continente. 

Juan Manuel Santos. Premio Nobel de la 
Paz, 2016. 

Por sus esfuerzos por terminar con los 50 años 
de la guerra civil en Colombia. 

Costa Rica (1) 

Óscar Arias Sánchez. Premio Nobel de la 
Paz, 1987. 

Por su trabajo por la paz en Centroamérica y la 
firma del acuerdo de paz. 

Guatemala (2) 

Miguel Ángel Asturias. Premio Nobel de 
Literatura, 1967. 

Por su vívido logro literario, profundamente 
arraigado en las tradiciones y rasgos 
nacionales de los pueblos indios de América 
Latina. 

Rigoberta Menchú Tum. Premio Nobel de la 
Paz, 1992. 

En reconocimiento a su trabajo por la justicia 
social y la reconciliación etno-cultural basada 
en el respeto de los derechos de las personas 
indígenas. 

Perú (1) 

Mario Vargas Llosa. Premio Nobel de 
Literatura, 2010. 

Por su cartografía de las estructuras de poder y 
su incisiva imagen de la resistencia individual, 
la revuelta y la derrota. 

Venezuela (1) 

Baruj Benacerraf. Premio Nobel de 
Medicina, 1980. 

Por sus descubrimientos sobre estructuras 
genéticamente determinadas en la superficie 
celular que regulan las reacciones 
inmunológicas. 

Fuente: elaboración propia con información de Nobel Prize Organization.90  

 

Tabla 3: Mexicanos que han recibido el Premio Nobel  

Nombre Premio Argumento 

Alfonso García Robles. 
(Michoacán 1911 – Ciudad de 
México 1991) 

Premio Nobel de la Paz 
(1982) 

Por su planteamiento mundial durante la 
Guerra Fría en cuanto a detener la carrera 
armamentista y proceder al desarme.  
Fue el promotor del Tratado para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en 
América Latina y el Caribe. 

                                                           
90 Consultado el 20 de octubre de 2017 en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/countries.html 
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Octavio Paz. 
(Ciudad de México 1914-
1998) 

Premio Nobel de 
Literatura (1990) 

Por su amplia perspectiva internacional, 
escritura apasionada y de amplios horizontes, 
caracterizada por la inteligencia sensorial y la 
integridad humanística. 

Mario J. Molina.  
(Ciudad de México, 1943) 

Premio Nobel de Química 
(1995) 

Por su contribución a la teoría de cómo ciertos 
químicos elaborados por el hombre pueden 
llegar a la capa de ozono que protege la Tierra 
de los rayos ultravioletas del sol y con ello 
provocar daños impredecibles a la humanidad. 

Fuente: elaboración propia con información de Nobel Prize Organization.91  

 

Tabla 4: Premio Nobel de Física 2017. (laureados en conjunto) 
Designado por la Real Academia de Ciencias de Suecia. 

 

Nombre Adscripción Argumento* 

Rainer Weiss.  
(Berlín, Alemania, 1932) 

Instituto de Tecnología de 
Massachusetts. 

Por su contribución al detector LIGO y la 
observación de las ondas gravitacionales. 

Barry C. Barish. 
(Omaha, NE, Estados 
Unidos, 1936) 

Instituto de Tecnología de 
California. 

Kip S. Thorne.  
(Logan, UT, Estados 
Unidos, 1940) 

Instituto de Tecnología de 
California. 

Fuente: elaboración propia con información de Nobel Prize Organization.92  

* Albert Einstein fue el primero en predecir la existencia de estas señales de ondas gravitacionales, pero 

estaba convencido que no podría ser detectadas. Un siglo después, el 14 de septiembre de 2015, los 

detectores de LIGO captaron la primera señal de una onda gravitacional. Estas señales abren una nueva era 

en la exploración del universo.  Por primera vez no se basan en la observación de luz y partículas en todas 

sus variantes, sino en minúsculas deformaciones del espacio-tiempo, el material del que está hecho el 

universo. Durante el siglo XX la exploración del universo fue por medio de las ondas electromagnéticas de 

todas las frecuencias, de radio a los rayos gamma, en el siglo XXI se explorará el universo con las ondas 

gravitacionales.93 

 

Tabla 5: Premio Nobel de Química 2017. (laureados en conjunto) 
Designado por la Real Academia de Ciencias de Suecia. 

 

Nombre Adscripción Argumento* 

Jacques Dubochet. 
(Aigle, Suiza, 1942) 

Universidad de Lausanne, 
Suiza. 

Por el desarrollo de la criomicroscopía 
electrónica para la determinación estructural 
en alta resolución de biomoléculas en 
soluciones. 

Joachim Frank.  
(Siegen, Alemania, 1940) 

Universidad de Columbia, 
Nueva York. 

                                                           
91 Íbid. 
92 Consultado el 19 de octubre de 2017 en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/ 
93 Idem. 
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Richard Henderson. 
(Edimburgo, Escocia, 
1945) 

Laboratorio de biología 
molecular de Cambridge, 
Inglaterra. 

 

Fuente: elaboración propia con información de Nobel Prize Organization.94  

* El desarrollo de la criomicroscopía electrónica simplifica el proceso para observar los bloques constitutivos 

de la biología a través del congelamiento rápido de las biomoléculas. Así pueden capturar imágenes como las 

de las proteínas involucradas en la resistencia a los antibióticos o las estructuras moleculares que gobiernan 

el ritmo circadiano (reloj biológico).95 

 

Tabla 6: Premio Nobel de Medicina, 2017. (laureado en conjunto) 
Designado por la Noble Asamblea del Instituto Karolinska de Suecia. 

 
Nombre Adscripción Argumento* 

Jeffrey C. Hall.  
(Nueva York, Estados 
Unidos, 1945) 

Universidad de Maine, 
Estados Unidos. 

Por los descubrimientos de los mecanismos 
moleculares que controlan el ritmo 
circadiano, (reloj biológico). 

Michael Rosbash.  
(Kansas City, Estados 
Unidos, 1944) 

Universidad Brandeis, 
Massachusetts y el Instituto 
Médico Howard Hughes. 

Michael W. Young. 
(Florida, Estados Unidos 
1949) 

Universidad Rockefeller, 
NY, Estados Unidos. 

 

Fuente: elaboración propia con información de Nobel Prize Organization.96  

 

Tabla 7: Premio Nobel de Literatura, 2017. 
Designado por la Academia Sueca. 

 

Nombre Trayectoria Argumento 

Kazuo Ishiguro  
(Nagasaki, Japón, 1954) 
Nacionalidad: inglesa. 

Autor de:  

• Pálida luz en las 
colinas (1982). 

• Los restos del día 
(1989), premio 
Booker. 

• El gigante 
enterrado (2016). 

 
Pertenece a la generación 
de novelistas británicos 
que, en los años 80 
renovaron la narrativa 
anglosajona. 

Por sus novelas de gran fuerza emocional 
que han descubierto el abismo bajo nuestro 
ilusorio sentido de conexión con el mundo. 
Explorado los conflictos entre la experiencia 
y la memoria. 

                                                           
94 Consultado el 19 de octubre de 2017 en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/ 
95 Idem. 
96 Consultado el 19 de octubre de 2017 en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/ 
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Su obra en español es 
editada por Anagrama. 

 Fuente: elaboración propia con información de Nobel Prize Organization.97  

 

Tabla 8: Premio Nobel de la Paz, 2017. 
Designado por un comité de cinco personas escogidas por el Parlamento Noruego. 

Nombre Trayectoria Argumento 

Campaña Internacional 
para la Abolición de las 
Armas Nucleares (ICAN 
por sus siglas en inglés). 
 
 

ICAN es un grupo que 
integra a ONGs de 100 
países. Fundada en 2007 
tiene su sede en Ginebra, y 
cuenta con un presupuesto 
anual de 1 millón de euros 
financiado por los 
gobiernos de Noruega, 
Suiza, Holanda, Alemania, 
el Estado Vaticano; 
donantes privados y la 
Unión Europea, entre otros. 

Por su concientización en torno a las 
catastróficas consecuencias del uso de 
armas nucleares y sus esfuerzos para 
lograr un tratado de prohibición de estas 
armas. 
 
El premio también es un llamado a los 
países que cuentan con arsenal atómico a 
que inicien negociaciones para su 
eliminación. 

Fuente: elaboración propia con información de Nobel Prize Organization.98  

 

Tabla 9: Premio Nobel de Ciencias Económicas, 2017. 
Designado por Real Academia de Ciencias de Suecia. 

Nombre Trayectoria Argumento 

Richard H. Thaler 
(New Jersey, Estados 
Unidos 1945) 

Universidad de Chicago Por su contribución a la economía del 
comportamiento; es decir, la incorporación 
de la psicología a la ciencia económica. Ha 
integrado al análisis económico la 
racionalidad limitada, la percepción de 
justicia y la falta de autocontrol. 

Fuente: elaboración propia con información de Nobel Prize Organization.99  

 

 
  

                                                           
97 Consultado el 19 de octubre de 2017 en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/ 
98 Consultado el 19 de octubre de 2017 en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/ 
99 Consultado el 19 de octubre de 2017 en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/ 
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