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INTRODUCCIÓN. 

Refiere Heffermehl1, que en una entrevista al The New York Times, el presidente del 

Comité Nobel Francis Sejersted, (1991-2000) admitía que “otorgar un Premio de la Paz, para 

decirlo sin rodeos, es un acto político”, y que por su parte Jagland, presidente del Comité (2009-

2014), no tenía reparo en afirmar que, “ninguno de los premiados desde el año 2000 podría 

haber sido designado si el Comité hubiera seguido el testamento literalmente” 2. En un artículo 

sobre el Comité Nobel Noruego, Øyvind Tønnesson3 tiene claro que, decidir quien ha hecho 

más por la paz es “una cuestión eminentemente política”, mientras que para Ronald R. Krebs, 

es el “más politizado de los premios4. Muchos años antes, en 1907 el artículo de un periódico 

noruego, en relación al premio concedido a Louis Renault, afirmaba que el “laureado francés 

es un instrumento de la política exterior de Noruega”5. El mismo carácter de forma solapada se 

reconoce en nuestros días, en la medida que el propio gobierno noruego no se olvida del Comité 

Nobel y lo inserta como parte del entramado de su política exterior. Así la Oficina de 

Información Diplomática de este país en el año 2013 se expresa en los siguientes términos: “La 

política exterior noruega se caracteriza por mantener una línea internacionalista en favor del 

desarrollo de la paz mundial, que se combina con la defensa de los intereses nacionales 

noruegos. La línea internacionalista se traduce en una ayuda al desarrollo, que se acerca al 1% 

del PIB, unas generosas contribuciones voluntarias a los programas de Naciones Unidas, una 

habitual aportación de tropas para operaciones de mantenimiento de la paz, un compromiso con 

el Comité Nobel de la Paz (que tiene su sede en Oslo) y una reconocida labor de mediación en 

procesos de paz”6.  

Para Patrick Salmón, cada año el premio envía “un mensaje al mundo”, además legitima 

la actividad del Instituto Nobel, el Comité Nobel y los asesores y mejora “el prestigio de la 

propia Noruega”, llegando a considerar que el premio era parte “fundamental de la forma en 

que Noruega ha intervenido en el mundo”7.  

 Partiendo de lo anterior y otros hechos y manifestaciones que irán poniéndose de 

manifiesto surge una pregunta, ¿en qué medida los premios concedidos han buscado cumplir la 

                                                 
1  HEFFERMEHL, 2013, p. 94. 

2  HEFFERMEHL, 2013, p. 212. 

3  "The Norwegian Nobel Committee". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 13 Jun 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/> 

4  KREBS, 2009-10, p. 593. 

5  LIBÆK, 2002, p. 25. 

6  Oficina de Información Diplomática. Noruega. [consulta 5 de mayo de 2016]. Disponible en  http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Noruega_FICHA%20PAIS.pdf 

7  SALMON, 2001, p. 10 y 26. 
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voluntad de Nobel, o han servido a otros intereses ya sean del Comité, la política, el Gobierno 

o incluso la ideología política occidental? 

 Para intentar dar una respuesta es preciso hacer una breve referencia a la figura de Alfred 

Nobel, su testamento, los premios, su evolución y méritos de los premiados, y en su caso tratar 

de deducir cuales pudieron ser las posibles razones por las que se concedieron unos 

determinados premios. Como se dice habrá que limitarse a inferir o deducir, causas o 

consecuencias, al contar con un obstáculo inmediato, toda vez que las motivaciones y 

deliberaciones son secretas, no se documentan de forma oficial y, a mayor abundamiento, la 

escasa información que se conserva, incluyendo que algo tan elemental como la relación de los 

nominados, está sujeta a un riguroso secreto durante cincuenta años, de conformidad con sus 

normas estatutarias8. 

 A pesar de ello, la realidad es que algunos aciertos y la existencia de fuertes críticas a  

determinados premios que más bien han contribuido a hacerlo noticiable, no han afectado al 

impacto mundial que prácticamente desde el principio ha tenido9. Sobre cuales sean las razones 

de la popularidad, prestigio e influencia de estos premios sólo cabe hacer algunas suposiciones, 

por un lado, frente a otros premios instituidos a lo largo de la historia en que sus promotores 

son o han sido prácticamente desconocidos, o bien se trata de instituciones oficiales, la figura 

de Alfred Nobel  -la familia Nobel en general- pero sobre todo aquél, fue mundialmente 

conocido durante las tres últimas décadas de su vida; los avatares de sus empresas eran 

sistemáticamente recogidos por la prensa, además no se trata de un único premio o que se 

premie una determinada rama de la ciencia, sino que abarca junto a campos especializados, 

cuyas figuras relevantes no siempre son conocidos del gran público, como los de medicina, 

física o química, otros mucho más populares (a cuya difusión en no pocas ocasiones ha 

contribuido el premio),  como el de literatura y sobre todo, el de la paz, y en cuanto a este, se 

ha otorgado a personas u organizaciones, con frecuencia ya previamente muy conocidas cuando 

o de renombre10, lo que unido a la amplitud que se dará al concepto de paz, aporta prestigio 

más allá de valores vinculados al pacifismo y cuando no a objetivos considerados como 

deseables en la sociedad en que se desenvuelven, en una sintonía con la sensibilidad noruega y 

occidental.  

 La mayor parte de los trabajos publicados sobre el Premio Nobel de la Paz, se centran 

en la figura de los premiados, y ocasionalmente se analizan algunos casos con alguna mayor 

                                                 
8  "TheNobel Foundation - Statutes". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 31 Oct 2015. http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/ nobelfoundation/ statutes. html 

9   DUNGEN, 2000, p. 31 y ss. 

10  Sobre la repercusión que tuvieron algunos premios especialmente en los países del ganador y la reacción de la opinión pública,  HOLL & KJELLING, (1994)  
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profundidad especialmente cuando se trata de premios polémicos o se investiga alguna campaña 

o elección determinada, como los de Irwin Abrams, ensayos11 y otras publicaciones12, pero 

sobre las posibles motivaciones de los premios los trabajos más completos se centran en las 

primeras décadas, ya superado el plazo de los cincuenta años de secreto exigidos, a cargo de 

Ivar Libæk13, Asle Sveen14 y  Øivind Stenersen15, con carácter general del período comprendido 

entre 1901 y la II Guerra Mundial, y de casos concretos con posterioridad. A todo ello hay que 

añadir diversos ensayos sobre aspectos concretos que pueden consultarse en la propia página 

web del Premio Nobel16. 

 Sin embargo  últimamente se ha abordado este tema por Ingvild Johnsen17, considerando 

el papel del sistema Nobel como una ISA (Ideological State Apparatuses),  en el sentido dado 

por Louis Althusser, en su obra “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”, a diversas 

instituciones que no estando integradas aparentemente en el Estado, son utilizadas por este para 

el cumplimiento de sus fines, y dejando claras sus conexiones con el sistema estatal. 

 Por último señalar que los premios establecidos por Nobel no eran una novedad 

absoluta, tenían al menos un precedente próximo en el Premio Sumner de la Universidad de 

Harvard, establecido por Charles Sumner, partidario del movimiento por la paz que dejó 1.000 

$ para la creación de un premio que se ofrecería anualmente a la mejor tesis doctoral que tratase 

sobre los medios y medidas tendentes al establecimiento de la paz universal18, en todo caso este 

premio presenta diferencias respecto de aquél, ya que mientras el de Sumner exige un previo 

texto escrito y de un determinado rango, sólo accesible a personas físicas y con una formación 

mínima, el de Nobel para su concesión no requiere exigencia previa alguna, e incluso conforme 

a su reglamento puede concederse a asociaciones lo que amplía de forma notable el campo de 

los posibles destinatarios. 

 

                                                 
11 Pueden consultarse en http://www.irwinabrams.com 

12 Especialmente “The Nobel Peace Prize And The Laureates: An Illustrated Biographical History 1901-2001” 

13  LIBÆK, 2000. 

14  SVEEN, 2000. 

15  STENERSEN, 2000. 

16 Nobelprize.org en http://www.nobelprize.org 

17  JOHNSEN, 2012. 

18  DUNGEN, 2000, p. 11. 
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ALFRED NOBEL: SUS RELACIONES CON LA FÍSICA, LA QUÍMICA, LA 

FISIOLOGÍA O LA MEDICINA, LA LITERATURA Y EL PACIFISMO 

 Sobre Nobel, su vida y testamento, se ha escrito mucho19. Alfred, tercer hijo del 

matrimonio formado por Inmanuel y Andriette, nace en Estocolmo el 21 de octubre de 1833, el 

mismo año que el cabeza de familia, ya reconocido ingeniero e inventor, se declara en quiebra 

por primera vez, pues pocos años más tarde sale para Finlandia y Rusia, buscando rehacer su 

fortuna, algo que sorprendentemente consigue no muchos años más tarde, de forma que en 

1842, ya puede trasladar toda su familia a San Petersburgo, y se permite educar a sus hijos con 

preceptores privados. Alfred se forma en los más diversos campos, química, física o literatura 

y para siempre quedaría su dominio de varios idiomas, que completará con formación en 

Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos. En París conocerá al químico italiano Ascanio 

Sobrero, que años antes había inventado la nitroglicerina, compuesto de gran poder explosivo, 

pero de no fácil aplicación práctica dada su volatilidad. El interés de Nobel por este 

descubrimiento se centrará evitar los riegos que su manejo conllevaba, buscando la forma de 

conseguir una “detonación controlada”. En 1853 comienza a trabajar como químico en el 

laboratorio de Helenborg, en las proximidades de Estocolmo, antes de que el fin de la Guerra 

de Crimea en 1856 llevase a su padre a una nueva bancarrota. En 1864 patenta el “inflamador 

Nobel”, un detonador de percusión, y ese mismo año, la familia pagará su tributo a la 

investigación cuando en una explosión fallezca su hermano Emil, junto con otras personas. La 

posterior prohibición por las autoridades de realizar estos experimentos dentro de la ciudad de 

Estocolmo, obligaría a Alfred, que a pesar de todo no renuncia a continuar investigando acerca 

de esta sustancia explosiva, a realizar sus pruebas a bordo de una barcaza en el lago Malaren. 

Sólo dos años más tarde, en 1866, descubriría la dinamita (resultado de mezcla de nitroglicerina 

y tierra de diatomeas, actuando esta como material absorbente que únicamente explosiona 

cuando se usan detonadores eléctricos o químicos), de hecho una de las ventajas que tenía la 

mezcla era la formación de una pasta que podía ser moldeada en barras de forma y tamaño 

variable lo que permite su inserción en los huecos de los taladros, facilitando su uso en 

construcción20. Siguiendo una práctica que utilizará toda su vida, al año siguiente patentará el 

descubrimiento y aquí se sitúa el origen de su gran fortuna. A partir de este momento, la fuerte 

demanda del producto le lleva a establecer fábricas en distintos países de Europa, con la 

                                                 
19  Desde obras extensas,  Fant Kenne Alfred Nobel: Idealist zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, Birkhäuser. Edit. Birkhäuser 1995;  hasta textos didácticos breves: Rodríguez Lázaro, 

Jesús, Alfredo Nobel Ed. Auriga- Madrid 1982 Tower, Austin Alfred Nobel Madrid 1969; Ståhle, Nils K. Alfred Nobel Fundación Nobel . Estocolmo 1991, pasando por múltiples recursos 

web. 

20  AGUERO GRANADO, 1998. 
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finalidad de atender la creciente demanda de este nuevo explosivo, tanto por la industria militar 

como por la civil, y que se acompañan de  un rápido reconocimiento mundial. 

 Todavía tendrá en su haber otros muchos inventos, en 1875, una variante mejorada de 

la dinamita, la “gelatina explosiva” y en 1887, la balistita, pólvora explosiva sin humo. Fuera 

de este campo son también múltiples sus aportaciones: cuero y caucho artificiales, sistemas de 

telecomunicaciones, materiales sintéticos, y patentes originales como un freno automático en 

1878, un método para la destilación continua de petróleo 1884, etc.  

 La hostilidad política a la que se considera sometido en Francia le lleva a desplazarse a 

Italia en 189121. No obstante, aún en Paris tendrán lugar dos hechos con proyección en el futuro. 

Por un lado allí redacta y firma el que será su definitivo testamento, y en segundo lugar se 

cruzará en su vida un joven clérigo sueco, por entonces casi desconocido, que se traslada a 

París, donde amén de dirigir sus oficios a la comunidad sueco-noruega en la capital francesa, 

aprovecha  para doctorarse en Teología en la Universidad de la Sorbona. Este joven, que 

responde al nombre de Lars Olof Nathan Söderblom, no sabe en ese momento que quedará 

vinculado a la historia Nobel para siempre.  

 Treinta años después de inventar la dinamita, en los que había amasado una considerable 

fortuna, morirá Nobel en la soledad en que siempre había vivido, -permaneció soltero-, el 10 

de diciembre de 1896 en una villa que había adquirido en San Remo, al norte de Italia. Ante tal 

circunstancia Söderblom, que se encontraba en Francia, en primer lugar será llamado a aquella 

localidad italiana para oficiar un sencillo funeral, que tendrá lugar el 17 de diciembre de 1896 

ante el féretro de Alfred Nobel22, (sus restos reposan en el cementerio de Estocolmo), y 

posteriormente actuará como presidente de una comisión formada con la finalidad de revisar el 

legado del inventor, la cual entre otras decisiones procederá a censurar una obra de teatro que 

había escrito bajo el título de Némesis. 

 Cuando días después se lea el testamento, habrá nacido el mito, desde entonces y al 

menos hasta el presente los premios por él establecidos, (física, química, fisiología o medicina, 

literatura y paz) son en su género los más prestigiosos del mundo. Aunque en ningún momento 

indicó cuales fueron las razones por las que instituyó estos premios y no otros, lo cierto es que 

como se verá, tuvo fuertes conexiones con todos y cada uno de estos campos a lo largo de su 

vida, y pueden leerse como una proyección del interés que le suscitaron. 

 Aunque Nobel es conocido como inventor en general y de la dinamita en particular, con 

ello no se agotaba su espíritu inquieto. Al margen de la física y la química que están en la base 

                                                 
21  JOSEPHSON, 1985, p. 701. 

22   SOHLMAN, 1950, p. 66. 
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de su actividad profesional, la medicina en parte derivada de una preocupación constante por 

su salud, la literatura, rama por la que desde joven se sintió interesado y por último el pacifismo 

un terreno que siempre miró con un interés no exento de cierto escepticismo, fueron temas 

recurrentes a lo largo de su vida, a los que añadir una no menos relevante filantropía. 

Alfred Nobel: la física y la química 

 La familia Nobel, con su capacidad inventiva y para los negocios, era conocida de 

antiguo en Suecia23 y más aún tras la primera bancarrota y posterior recuperación económica 

en Rusia a donde el padre de Alfred se había trasladado buscando rehacer su fortuna. Si bien 

no fue hasta el descubrimiento de la dinamita en 1866, y su posterior distribución y venta a 

partir de 1867, cuando el nombre de Alfred Nobel se hizo familiar prácticamente en toda 

Europa. Pero no habría sido esta su inicial aportación como investigador, sus tres primeras 

patentes salen del campo de la física, un aparato de medición de gas en 1857, otro para medir 

líquidos y un diseño mejorado para un barómetro o manómetro, estos últimos en 185924. Otras 

aportaciones posteriores relevantes, relacionadas con la física o la química son la patente de un 

“freno automático” y “una caldera explosiva” en 1878 y sobre todo en 1884 un “Método para 

la destilación continua del petróleo”25, cuando por cierto miembros de esta familia explotaban 

pozos de petróleo en Bakú.  

   Por otro lado aunque se relaciona la dinamita con un uso militar y es cierto que esta 

industria recibió un notable impulso, su aplicación se extendía a otras áreas que igualmente 

mejoraron su productividad, como la minería o la construcción de obras públicas, de hecho en 

gran medida el conocimiento público de Nobel vendrá por la venta de dinamita para uso civil. 

En la línea de patentar y explotar su descubrimientos, en el caso concreto de la dinamita, en 

pocos años se instalan fábricas por toda Europa, Krummel en Alemania (será reconstruida tras 

haber sufrido una explosión) Helsinfors y Hango en Finlandia, Zamky, cerca de Praga, 

Galdácano en España, Avigliana  en Italia, Hungría, Portugal, etc. 

Nobel y la medicina  

 Menos conocidas son las cercanas relaciones de Nobel con la medicina y la fisiología 

(ambas consideradas como una disciplina), y en concreto con el Real Instituto Médico 

                                                 
23  De la familia Nobel se tienen noticias desde fines del siglo XVII  por documentos que existen en una parroquia de Escania, la más meridional de las provincias del reino de Suecia 

(SALVAGIO, 1981, p. 12) 

24  "Alfred Nobel – St. Petersburg, 1842-1863". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 Sep 2015. <http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/ articles/russia/> 

25  ORTÍZ MEJIA, 1988, p. 51. 
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Quirúrgico Caroline que han sido puestas de manifiesto por Nils Ringertz26 quién refiere el 

interés de Nobel por diversas cuestiones relacionadas con la medicina, al margen de la 

preocupación que su delicado estado de salud le ocasionaba, afirma la existencia de algunas 

reuniones con profesores de dicha institución, en las que mostró un especial interés en los temas 

relativos a la transfusión de la sangre, ya que los rápidos cambios que se operaban en esta fuera 

del cuerpo humano exigían una inmediatez entre donante y receptor. Esta preocupación de 

Nobel por la sangre y sus propiedades ayuda a comprender que en su testamento exigiera que 

una vez muerto “sean abiertas mis venas, y cuando esto se haya hecho y médicos competentes 

hayan confirmado signos claros de la muerte…”27, y se procediese a la cremación de su cadáver. 

También consta que en 1890 efectuó una donación de  50.000 coronas a favor de este Real 

Instituto Médico con el fin de crear un fondo en memoria de su madre Andriette Nobel, y con 

el objetivo de promover la investigación en todas las ramas de la ciencia médica28. 

Nobel y la literatura  

 También fue destacable su interés por la literatura, no solo conoció y trató 

personalmente a relevantes escritores de su época como Víctor Hugo, y Julliete Adam, 

fundadora de la revista Nouvelle Revue, además a su muerte contaba con una biblioteca con 

más de 1500 volúmenes29 entre cuyos autores favoritos se encontraba Byron30, sino que realizó 

algunas incursiones personales en los géneros más diversos. Es conocido que a los 18 años 

escribió un poema autobiográfico en inglés de 425 líneas31, igualmente se le atribuyen otras 

obras poéticas más breves32, de igual forma después de un revés judicial en Inglaterra, escribió 

una comedia “The Patent Bacillus”, en la cual se burla del sistema judicial inglés33, y entre sus 

papeles se ha encontrado el comienzo de una novela34, e incluso refiere Heffermehl de hacer 

caso a Suttner, se plantearon escribir un libro conjuntamente, “contra todo lo que mantiene al 

mundo en la miseria y la estupidez"35. No se tiene noticia de este libro pero sí se sintió 

capacitado para dar a la imprenta una obra de teatro titulada Némesis,36 que el mismo editó 

                                                 
26   "Alfred Nobel's Health and His Interest in Medicine". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 Sep 2015. <http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/ 

articles/ringertz/> 

27  "The Wil"l. Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 28 Sep 2015. <http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/will/> 

28  "Alfred Nobel's Health and His Interest in Medicine". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 Sep 2015. <http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/ 

articles/ringertz/> 

29  "Alfred Nobel and His Interest in Literature". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 Sep 2015. <http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/ articles/erlandsson/> 

30  "Alfred Nobel - the Poet". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 Sep 2015. <http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/articles/erlandsson-2/> 

31  "Alfred Nobel – St. Petersburg, 1842-1863". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 16 Apr 2015. <http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/articles/russia/> 

32  "Alfred Nobel - the Poet". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 Jun 2015. <http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/articles/erlandsson-2/> 

33  SOHLMAN, 1959, p. 44. 

34  SCHÜCK, 1959, p. 25. . 

35  HEFFERMEHL, 2013, p. 56. 

36  Recientemente se ha rescatado y publicado, incluso cuenta con una edición en castellano (NOBEL, 2008). 
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prácticamente al final de su vida, sin que llegara a ser comercializada y que ha permanecido 

prácticamente oculta durante muchas décadas y la casi totalidad de sus ejemplares destruidos, 

supuestamente para preservar la imagen de su autor, hecho al que posiblemente no sea ajena 

una censura a la libertad con que se expresa y trata las relaciones de poder, junto con una visión 

poco ortodoxa del fenómeno religioso. La obra censura y recuperada ha sido recientemente 

representada en Sucia37. 

Nobel y la paz  

 No hay acuerdo sobre si el interés de Nobel por la paz, entra tardíamente en su vida o 

por el contrario fue una preocupación constante38. En todo caso la relación de Nobel con la paz 

va más allá de las aportaciones que de forma altruista realizaba a petición de Suttner, o incluso 

dentro de este contexto puede explicarse su condición de socio de la Asociación de Amigos de 

la Paz de Austria en 189239, fundada un año antes y tras la cual se encontraba la propia Suttner. 

Si bien de la relación epistolar entre ambos, puede desprenderse una posición ambivalente y de 

cierto escepticismo sobre la consecución de la paz40. La primera prueba seria de que Nobel 

comienza a interesarse por el problema de la paz puede situarse en 1892, cuando eligió a un 

diplomático turco sin empleo, Aristarchi Bey, como consejero en temas relacionados con la 

paz, si bien trabajaron poco tiempo juntos, pues el diplomático en cuestión no tenía particular 

afición a la tarea41. En 1893 se data una carta de Nobel a Suttner en la que manifiesta su voluntad 

de establecer un premio para la paz42, lo que prueba una vez más que las decisiones que toma 

están lejos de ser producto de la improvisación 

 Después Nobel propondrá a la baronesa medidas de seguridad colectiva como 

compromisos de mutuos acuerdos militares entre las naciones, y crear un ambiente 

internacional de seguridad que progresivamente, facilitaría el desarme gradual, al tiempo que 

alude al peligro de una revolución social43. Y parece confirmarse que a pesar de todo, Nobel 

pensaba que sus inventos podrían conducir a una paz universal, antes que los congresos de paz, 

cuando ante la afirmación de la baronesa de que sus fábricas no eran del todo inocentes, 

respondió: “Quizá mis fábricas pondrán fin a la guerra antes que sus congresos; el día que dos 

                                                 
37  ABC de 25 de septiembre de 2012   “Suecia recupera y estrena “Némesis”, una obra teatral de Alfred Nobel censurada por sacrílega” (Carmen Villar Mir) [Consulta 1-6-2016] 

Disponible enhttp://www.abc.es/hemeroteca/historico-12-09-2005/abc/Espectaculos/suecia-recupera-y-estrena-nemesis-una-obra-teatral-de-alfred-nobel-censurada-por-

sacrilega_61806402866.html# 

38  "Alfred Nobel's Thoughts about War and Peace". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 26 Sep 2015. <http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/ articles/tagil/> 

39  HEFFERMEHL, 2013, pág.50. 

40  ABRAMS I.  “Berhta von Suttner and the Nobel Peace Prize”, [en línea]. [Consulta 9-05-2016]. Disponible en https://www.irwinabrams.com 

41  SCHOU, 1959, p. 780. 

42  ABRAMS, 2001, p. 4. 

43  SCHOU, 1959, p. 760. 
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ejércitos se aniquilen entre sí en un segundo probablemente todos los países civilizados se verán 

obligados a retroceder con terror y a disolver sus tropas”44. Este planteamiento será incluso 

recogido en la prensa española de la época de la siguiente forma, “se cuenta que al ser 

preguntado por un periodista francés sobre su manía destructiva, le contestó que: “desde la 

infancia le han inspirado verdadero horror la guerras. Quiere consagrar su existencia al hallazgo 

de un medio para evitarla y cree que este será tan sólo la invención de algún explosivo cuyos 

efectos nada pueda resistir. Opina Nobel que cuando al entrar en campaña tengan la seguridad 

ambos ejércitos de que han de quedar completamente destruidos, depondrán las armas y la 

guerra será imposible. Sabido es que Turpin, el inventor de la melinita, y muchos otros autores 

de explosivos, trabajan con el mismo fin”45. Esta idea hará historia y se recordará con cierta 

frecuencia. La prensa mostrará interés desde los comienzos del premio a la hora de valorar los 

méritos en la primera edición de 1901, la revista La Nación Militar con esta idea de un arma 

cuyo poder destructivo sea tal que su temor, haga desistir de la guerra, opina que podría por 

aquel criterio concederse el premio Nobel de la Paz al inventor de los trenes blindados46. No 

acabarán aquí las referencias a armas de gran poder destructivo como medios eficaces para 

alcanzar la paz, por sorprendente que pueda parecer, cincuenta años después, con motivo de la 

entrega del premio de 1944 (que se concedió en 1945) se mantendrá vivo este argumento y será 

recordado por el diario ABC, con respecto a la recién descubierta y utilizada bomba atómica47. 

Nobel filántropo 

 Aunque novedosa y sorprendente la institución de los premios, puede en atención a su 

importancia, considerase como una manifestación extrema de filantropía, (condición de la que 

por cierto tenía antecedentes), por cuanto ya había realizado aportaciones económicas altruistas 

para las actividades más diversas, incluso excediendo sus propias posibilidades raramente se 

negaba ante casos de necesidad o de un proyecto científico48. No sólo apoyó a Suttner en el 

mantenimiento de sus asociaciones pacifistas y celebración congresos, en cantidades tan 

relevantes que llevará a aquella a lamentar la muerte del “hombre que en los últimos años ha 

                                                 
44  HEFFERMEHL, 2013, p. 48. 

45  LA VANGUARDIA  10 de abril de 1894. p. 6. [Consulta 9-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1894/04/10/pagina-6/33420433/pdf.html?search=turpin 

46  LA NACIÓN MILITAR nº 141 de 8 de septiembre de 1901 p. 1. [Consulta 9-5-2016]. Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm. 

El artículo sería reproducido por EL DÍA, el 23 de octubre de 1901. p. 3 [Consulta 9-5-2016] Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional. Disponible en 

http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm 

47  ABC 30 de agosto de 1945. Puede leerse“ la prensa discute acerca de la posibilidad de que el descubrimiento de la bomba atómica sea digno de figurar como candidato a uno de los 

Premios Nobel, ya que en muchos círculos se ha dicho que el invento en cuestión había sido un beneficio para la humanidad y se recuerda a este efecto, que una de las condiciones 

expuestas por Nobel para acceder a los premios era, precisamente, esa condición, pues no sólo se refiere a cuestiones de paz”. [Consulta 9-5-2016] Disponible en 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1945/08/30/006.html 

48  SCHÜCK, 1959, p. 22. 
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entregado 10.000 francos a mi asociación”49, o destinó fondos a la Oficina Internacional de la 

Paz, sino también en apoyo de los emprendedores que sin duda eran de su agrado, como cuando 

decide aportar el 50 por ciento del coste de la expedición de Salomón Andreé al Polo Norte, 

cuyo retraso por cierto, le impidió llegar a conocer su trágico desenlace50. Parece en definitiva 

que Nobel tenía cierta fama de dadivoso, pues también respondió favorable y generosamente a 

una petición de ayuda que le dirigió el pastor de la iglesia sueca en París51 e igualmente es 

posible que el fisiólogo Paulov en algún momento recibiese su apoyo financiero52. 

Nobel y España 

 En España, el interés de prácticamente todo lo que tiene que ver con Nobel se pone de 

manifiesto con la mera consulta de la prensa de la época, que se hace eco con profusión de 

cualquier noticia que lleva su apellido, de forma que ocasionalmente alcanza a otros miembros 

de su familia, con sus actividades empresariales y especialmente lo relativo a armas o 

explosivos53, y aún con informaciones erróneas, sin esperar su confirmación,  algo por otro lado 

frecuente en un tiempo donde las noticias se enviaban por telegrama54,  de forma que no es 

infrecuente encontrar el mismo contenido en varias publicaciones, en esta línea la prensa 

española reproducirá errores cometidos en otros lugares, como noticiar la muerte en 1888 de 

Nobel inventor de la dinamita55 cuando en realidad el que falleció ese año, fue su hermano 

Ludwing. El hecho se aclarará unos días más tarde56. Como se ha anticipado una de las causas 

determinantes del renombre, fama y patrimonio que consigue Nobel deriva de su capacidad 

para difundir y comercializar sus descubrimientos y en esta línea su actividad comercial llega 

a Madrid a los pocos años de haber inventado la dinamita. En efecto, pocos días después de 

                                                 
49  HEFFERMEHL, 2013, p. 56 

50  Salomón August Andreé ingeniero sueco, se propuso viajar sobre el Polo Norte en globo. La expedición, que inicialmente estaba prevista para el verano de 1896, fue aplazada, de forma 

que cuando partió en Julio de 1897 Nobel ya había fallecido. El intento resultó un fracaso y los tres integrantes de la expedición fallecieron. El viaje será objeto de atención en la prensa así 

como la aportación de Nobel. EL IMPARCIAL en su edición de 30 de junio de 1895 p. 4. informa que Nobel aportará 90.000 francos. [Consulta 1-6-2016]. Disponible en 

http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm 

51  SCHÜCK, 1959, p. 24 

52  "Alfred Nobel's Health and His Interest in Medicine". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 20 May 2016. 

<http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/articles/ringertz/> 

53  EL IMPARCIAL de 11 de septiembre de 1870, p. 3 informa que ante el conflicto por Alsacia y Lorena  en Rusia  “la fábrica de armas de Mr. Nobel de San Petersburgo, ha recibido la 

orden de fabricar 800 ametralladoras que debe entregar el día 1º de octubre. Posiblemente se refiere a sus hermanos, afincados en San Petersburgo. [Consulta 9-5-2016]. Disponible en 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000213144&page=3 

54  LA CONVICCIÓN,  El Sábado 21 de Setiembre de 1872. p. 9 da noticia de “la muerte del inventor de la nitroglicerina, el ingeniero ruso Manuel Nobel”, Se trata del padre de Alfred, 

había fallecido el día 3 y a quién por error algunos medios atribuyen la invención de la nitroglicerina. Los hermanos de Alfred serán  también destacados ingenieros, que amasaron grandes 

fortunas que por ejemplo en el caso de Ludwig, parece que era mayor que la de Alfred, y ejerció una importante labor humanitaria, mejorando las condiciones de sus trabajadores, 

introduciendo el reparto de beneficios, casas y comedores para los trabajadores y que en incluso en 1885  desde San Petersburgo, patenta en España un “Procedimiento de distribución 

continua de nafta”  [Consulta 6-6-2016] Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004149829&page=9 

55  LA ÉPOCA 15 de abril de 1888 p. 1 [Consulta 9-5-2016]  Disponible en  http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000499104&page=1 Igual en otros de esa fecha  EL PAÍS, p.2;  

LA MONARQUÍA ,p. 2;  EL LIBERAL  p. 2 ; LA IBERIA, p. 1,  publican esta escueta noticia datada en Paris  el 14  “Hoy ha fallecido en esta capital el célebre inventor de la dinamita Sr, 

Nobel”. [Consulta 9-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm 

56  EL SIGLO FUTURO, p. 3 lo aclarará el día 20, si bien se limita a decir que “Era un hermano de aquél”. [Consulta 9-5-2016]. Disponible en 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000121698&page=3 
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haberse desatado las hostilidades entre Francia y Prusia y tras las noticias que se van conociendo 

de este conflicto, el  26 de julio de 1870, el diario LA ÉPOCA de Madrid,57 bajo el título “LA 

DINAMITA, NUEVA SUSTANCIA EXPLOSIBLE”, acerca de la presentación a la Sociedad 

de Ingenieros Civiles de un folleto titulado “La dinamita, sustancia explosiva inventada por Mr. 

A. Nobel, ingeniero sueco”. En la presentación, Mr. Brüll expone las ventajas de este explosivo 

frente a la pólvora, su fuerza destructiva y su seguridad y por ello cree debe “llevar la convicción 

a los ingenieros y contratistas para que empleen este poderoso medio de acción, del que tan útil 

partido sacan hace algunos años varios países y que comienza a introducirse en Francia”. 

Sucederá lo mismo con otros de sus inventos58,  como un procedimiento para la fabricación de 

nuevos cartuchos explosivos para minas” o un cartucho restañado para la conservación de los 

explosivos59,  y otros que nada tienen que ver con los explosivos y la industria militar, como un 

nuevo procedimiento para la fabricación de hielo a domicilio, la cual se dará por caducada al 

no haberse acreditado su puesta en práctica60. Aunque pueda sorprender, cualquier idea será 

noticiable, incluso, como consecuencia de la facilidad con que se comercializa, habrá algunos 

medios de comunicación que pidan se adopten medidas para impedir que la dinamita sea 

accesible a todos y se “halle en poder de gente desalmada61 (la prensa conservadora se 

preocupará por el uso que puedan hacer los anarquistas con ella)62. Igualmente serán noticia los 

accidentes sufridos en sus fábricas, en algunos casos con trágicas consecuencias63 o los robos64. 

En esta línea llegará a considerarse digno información hasta un detalle anecdótico como la 

construcción de un barco para su uso privado65. 

 Por dos vías se producirá una vinculación estable de Alfred Nobel con España, por un 

lado el periódico “La Gaceta de los Caminos de Hierro”, en cuyo Consejo de Administración 

                                                 
57  LA ÉPOCA 26 de julio de 1870 p. 4, refiere una noticia de La Gaceta Industrial [Consulta 20-5-2016]. Disponible en 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000270537&search=&lang=es 

58  LA IBERIA  del 2 de febrero de 1878 (p. 3) del día 2, informa que se  ha descubierto una nueva sustancia explosiva que llama gelatina explosiva con mayor efecto que la dinamita y del 

interés que suscita. [Consulta 9-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001444066&page=3  

59  LA  IBERIA 1 de junio de 1881 (p. 3) , INDUSTRIA E INVENCIONES 10 de octubre de 1885. (p. 9) [Consulta 9-5-2016]. Disponible en 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001501122&page=3  y http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001458343&page=9 

60  INDUSTRIA EN INVENCIONES, Parte oficial del Ministerio de Fomento de 31 de mayo de 1884. p. 224 [Consulta 9-5-2016]. Disponible en 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001452534&page=10 

61  LA IBERIA 19 de febrero de 1878 (p. 3)  [Consulta 9-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001444684&page=3 

62  EL GLOBO, 6 de marzo de 1884, (p. 1). Nobel rechazará esta posibilidad. [Consulta 9-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001161340&page=1 

63 EL DÍA, de 9 de mayo de 1984 (p. 1) informa que una explosión en Ayr (Escocia) a causado la muerte de diez obreras, [Consulta 9-5-2016]. Disponible en  

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002171900&page=1. Otros muchos medios reproducen la noticia  EL CORREO MILITAR, p. 2;   DIARIO OFICIAL DE MADRID, p. 3; LA 

ÉPOCA  ,p. 2;  EL GLOBO p. 2;  IBERIA p. 2. [Consulta 9-5-2016] Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm.  Por su parte LA VANGUARDIA el día 10 hablará de cuatro 

víctimas mortales. (p. 16) . [Consulta 9-5-2016] Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1884/05/10/pagina-16/34703592/pdf.html 

64  EL CORREO MILITAR 8 de abril de 1891, (p. 2)  informa de la detención de un carro con dinamita posiblemente robada. [Consulta 9-5-2016]. Disponible en 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003132531&page=2 

65  LA ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA el 7 de noviembre de 1892, (p. 15) informa sobre la construcción del Mignón. [Consulta 9-5-2016] Disponible en 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001507257&page=15 
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figurará como miembro66. Esta revista dará información de una relevante actividad industrial y 

comercial de sus empresas. Y por otro, España será uno de los primeros países en que se 

solicitará permiso para la fabricación de dinamita, la petición de 11 de septiembre de 1871, será 

concedida por Amadeo de Saboya el 3 de febrero de 1872, por un período de cinco años. La 

fábrica se construirá en Galdácano, la prensa se hará eco de este hecho67, que además supondrá 

un impulso económico para la localidad68. Su construcción corresponderá a  la Sociedad 

Anónima Española de Pólvora Dinamitica69, y que consta llegará a celebrar reunión de su 

Consejo de Administración en París, donde “dará cuenta de la misión que le encargaron los 

señores accionistas para con Mr. Nobel”70. Poco después se anuncia la venta del producto por 

todo el país71.  

 

El testamento y algunas vicisitudes hacía los premios 

 Como todo lo relacionado con él su muerte será noticia de alcance mundial y 

ampliamente difundida también en España72, sin embargo frente a lo que hubiera sido normal, 

el interés por su figura no habrá hecho más que empezar, de ello se encargará su testamento. 

Según  Løvland, se cuenta que Nobel se consideraba asimismo como un “socialista aunque con 

reservas”73, y que heredar una gran fortuna es una desgracia que solo puede conducir a la 

degradación de la humanidad. 

 El famoso testamento de puño y letra, fechado el  27 de noviembre de 1895, fue firmado 

en el Club Sueco de París, - anulando dos anteriores uno de 1889 y otro de 189374. Redactado 

en sueco, a pesar de poder haberlo hecho en cualquier otro de los diversos idiomas que 

dominaba, posiblemente porque su ejecución dados sus términos había de tener lugar en Suecia,  

                                                 
66  LA GACETA DE LOS CAMINOS DE HIERRO, de 7 de abril de 1872 (p. 8) , informa sobre los transportes de dinamita procedente de la fábrica Nobel por la estación de Reichenberg 

(Austria-Hungría) y en 1876 de pertenecer Nobel a su Consejo de Administración y será en estos primero momentos el principal medio de propaganda, en especial de la venta de dinamita. . 

[Consulta 9-5-2016] Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000053932&page=8 

67  La sociedad se constituye en Bilbao el 31 de Julio de 1872 con el nombre de Sociedad anónima española de la Pólvora Dinamitica, con una duración de 20 años y un capital social de 

950.000 rs. 

68  La historia de la fábrica, desde sus orígenes hasta 1936, en GÓMEZ GÓMEZ, 2002. 

69  Única autorizada legalmente para fabricar la Dinamita en España, por el privilegio que posee de su inventor A. Nobel, y bajo su dirección…”  GACETA DE LOS CAMINOS DE 

HIERRO 31 de julio de 1881. [Consulta 9-5-2016] Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm 

70  GACETA DE LOS CAMINOS DE HIERRO 24 de junio de 1877 pág. 10. [Consulta 9-5-2016] Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España. Disponible en 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000071409&page=10 

71  LA ÉPOCA, 6 de noviembre de 1872, (p. 4) publicita su venta por la fábrica de Galdácano, Se vende contenido en cajas de zinc y madera  de 20 a 25 kilogramos y a un precio de 24 rs 

cada una. [Consulta 9-5-2016] Hemeroteca Digital,  Biblioteca Nacional de España. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000302257&page=4 

A partir de esta fecha con frecuencia, LA GACETA DE LOS CAMINOS DEL NORTE y después LA DINASTÍA, LA VANGUARDIA  y otros en menor  medida publicitarán la venta de 

dinamita con licencia de Nobel, hasta finales del siglo. [Consulta 9-5-2016] Hemeroteca Digital,  Biblioteca Nacional de España. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm 

72  EL IMPARCIAL, 11 de diciembre de 1896 (p. 3) [Consulta 9-5-2016]  Disponible http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000772516&page=3. Que por error refiere como 

“Albert Nobel”, y otros medios de esa fecha simplemente “Nobel” EL PAÍS  (p. 3) y EL SIGLO FUTURO (p. 3). Sin embargo LA ÉPOCA el día ya lo identifica como Alfred [Consulta 9-

5-2016] Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm 

73  Lex Prix Nobel en 1.905 p. 63. [Consulta 5-4-2016] Disponible en https://archive.org/details/lesprixnobel00clevgoog 

74  “Alfred Nobel and the Nobel Prize”. August 1984 Swedish Institute P.O. box 7434 S-103 91 Stockolm. Sweden [Consulta 5-4-2016]. Disponible en 

https://archive.org/stream/ERIC_ED260970#page/n1/ mode/2up 
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país donde se depositó, (Noruega en ese momento forma un estado autónomo dentro del reino 

de Suecia), de tal manera que fuesen perfectamente entendidas sus disposiciones. En cuanto al 

contenido, testa según sus propias palabras, después de “madura deliberación”. En primer lugar 

contiene una serie de legados que alcanzan a sobrinos, sirvientes (incluso en una ocasión 

menciona la expresión siervo) o colaboradores, ya sea en forma de cuantías fijas o de rentas, 

detallando nombres, relaciones, importes y aún la moneda en que ha de satisfacerse y la forma 

en que se realizarán los pagos. Después de estos legados instituye los premios que llevaran su 

nombre, con detalle sobre los méritos y las instituciones que han de conceder cada uno de ellos 

así como las cantidades que han de destinarse.  A continuación, designa ejecutores 

testamentarios a Ragnar Sohlman y Rudolf Lilljeqvist75 si bien estimando una mayor 

dedicación de aquél, le dona la cantidad de 100.000 coronas frente a las 50.000  que concede a 

este último, dispone sobre su cuerpo una vez fallecido y concluye declarando nulas 

disposiciones anteriores que pudieran existir de forma que hasta ese momento quede como el 

único válido y revoca todas las disposiciones testamentarias anteriores. El testamento fue 

ratificado por cuatro testigos; Thorsten Nordenfelt, un sueco fabricante de municiones que vivía 

entonces en París, (constructor); Sigurd Ehrenborg, oficial retirado del ejército sueco (ex 

teniente) y R.V. Strhlenert y Leonard Hvass  dos jóvenes ingenieros suecos (ingenieros 

civiles)76. Quedará depositado en el banco Enskilda de Estocolmo.  

 El testamento proyectando el interés que Nobel ha mostrado sobre diversas materias 

establece un premio para cada uno de ellas, física, química, fisiología o medicina, literatura y 

el conocido como de la paz. Posteriormente aprovechando el prestigio del premio se 

establecerá, financiado ya fuera del legado de Nobel, el de economía. Su contenido y aún el 

hecho de haber reservado un premio para la lucha por la paz es algo que desconocerá incluso 

la propia Suttner, que encarecidamente se dirige a él para insistir en que mantenga su apoyo a 

la causa77. 

 A fin de cumplimentar el mandato testamentario y en previsión de posibles problemas 

legales que podrían suscitarse entre los diversos países en que Nobel tenía residencia, 

especialmente en Francia, los albaceas se trasladaron a París y evitando levantar sospechas tanto 

de las autoridades como de posibles delincuentes e incluso de los potenciales herederos 

                                                 
75  SOHLMAN, 1950, p. 67.    

76  "Full text of Alfred Nobel´s Will". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 20 May 2016. <http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/will/will-full.html 

77  GARCÍA, Olga,  en introducción de la edición de “Adios a la Armas” Ed. Cátedra. Madrid 2014. pág. 43 
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legales78, recogieron, empaquetaron y remitieron a Suecia, acciones, bonos y otros documentos 

pertenecientes a Nobel79. 

 Entre los detractores de la institución de los premios merece mencionarse, la negativa 

reacción del rey Oscar II de Suecia, quien según Heffermehl, aparte de temer por la importante 

salida de divisas que ello acarrearía, consideró a Nobel víctima de visionarios y de haber 

entendido mal el internacionalismo80. Ha de añadirse otra relevante personalidad como 

Hjalmard Branting, que escribió un artículo bajo el título “El testamento de Nobel, magníficas 

intenciones, magnífico desatino” en el que criticaba las disposiciones del testador desde un 

punto de vista tanto práctico como teórico, después de afirmar que “el único camino para lograr 

la paz, es no obstante el de una organización internacional de las clases trabajadoras… siendo 

así las masas debieran tener una parte en las sumas que la fundación Nobel pudiera desembolsar 

para este propósito” y concluye que “Un millonario que hace una donación puede ser 

personalmente meritorio en todos los conceptos, pero sería mejor librarnos a la vez de los 

millonarios y de las donaciones”81.  Cuando pasados algunos años, en 1921, ya después de la I 

Guerra Mundial, se le conceda el premio, con olvido total de lo ahora dicho, no tendrá reparo 

en aceptarlo y considerar el acierto del punto de vista de Nobel82. 

 El 26 de abril de 1897, el Parlamento noruego adoptó la resolución de asumir la tarea 

encomendada en ejecución del testamento83. Inicialmente nombrará sucesivas comisiones, para 

hacer un seguimiento, aceptar el convenio adoptado entre las partes y participar en él84. Tras 

algunas discusiones con relación al premio de la Paz, se acordó que fuese la Comisión Nobel 

de Noruega quién dictara sus propias normas de funcionamiento, las cuales fueron 

definitivamente adoptadas el 10 de abril de 1905. 

 La reunión inicial de apoderados de la Fundación Nobel tuvo lugar el 25 de septiembre 

de 1900. El primer presidente de la Junta de la Fundación Nobel, sería E.G. Boström ex-

presidente del Consejo de Ministros de Suecia y formaron parte de la Comisión Nobel del 

Parlamento noruego O.A. Blehr, presidente del Consejo de Ministros de Noruega; B. Getz fiscal 

general de Noruega, y H.J. Horst miembro del Parlamento como delegado de T. Berner, 

presidente85. Como se puede apreciar desde el primer momento el mundo de la política toma el 

                                                 
78  HEFFERMEHL, 2003, p. 29. 

79  "Ragnar Sohlman - Executor of the Will". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 Sep 2015. <http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/will/sohlman.html> 

80  HEFFERMEHL, 2013, p. 26. 

81  SOHLMAN, 1950, p. 74. 

82  "Hjalmar Branting-Nobel Lecture: Fraternity among Nations". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 17 Feb 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1921/branting-lecture.html> 

83  SOHLMAN, 1950, p. 86. 

84  Ídem p. 114 

85  Ídem p. 119. 
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control del premio. Conforme al inventario efectuado y presentado ante el Tribunal provincial 

de Karlskoga, los bienes de Nobel ascendían a la cantidad de 31.587.202,28 coronas.86 

 El testamento en lo relativo a los premios, con carácter general, y por tanto aplicable a 

todos ellos dice que, “… serán distribuidos cada año en forma de premios entre aquellos que 

durante el año transcurrido, hayan realizado el mayor beneficio a la humanidad…” y más 

adelante para el concreto de la paz “… Una parte a la persona que ha hecho más o mejor 

aportación para realizar la fraternidad de las naciones y la abolición o reducción de los ejércitos 

permanentes así como la celebración y promoción de congresos por la paz87”. 

 Conviene aquí resaltar que la primera condición del premio (que abarca a todos los 

establecidos) es clara, se otorgará a “aquellos que durante el año transcurrido”; en otras palabras 

se ha de tratar de un premio a hechos o “realizaciones”, que hayan tenido lugar durante el último 

año, o quizá en una interpretación más flexible se hayan manifestado en el último año aunque 

su génesis haya podido ser mayor, o en todo caso de hechos recientes88, esta es una condición 

que será olvidada por el Comité Nobel desde el primer momento en función de los premios que 

quiera conceder, esto es, el criterio será o no relevante según convenga.  

 Heffermehl ha llamado la atención sobre el alejamiento entre la voluntad expresada en 

el testamento y la realidad desde una óptica eminentemente jurídica89. Hace un detallado 

recorrido sobre el alcance de estos términos y cuáles deben ser las obligaciones de un ejecutor 

testamentario, y cabe admitir que sus argumentos no están exentos de razón en una serie de 

aspectos clave; por un lado el documento como declaración de última voluntad “está sometido 

a las leyes que regulan su aplicación e interpretación”90 y el ejecutor testamentario, en este caso 

el Comité (más exactamente sus miembros) “tienen la obligación de conocer, entender y seguir 

la legislación aplicable a los testamentos” y esto es cierto, ahora bien la lucha de este autor por 

buscar una vuelta del premio y su motivación a la esencia del testamento, como considera se 

aplicó en general en los primeros años, es algo que hoy por hoy se antoja imposible, 

rápidamente el premio alcanzó sustantividad propia, independiente del testador y la 

consecuencia será muy diferente, de forma que a la hora de la concesión se tendrán en cuenta 

nuevos valores. 

                                                 
86  Ídem. p. 101. 

87  Sigo a HEFFERMEHL, 2013, p. 15. 

88  Así lo entiende la Fundación que en sus estatutos dice que debe entenderse en el sentido de que los premios se concederán por los logros más recientes en el campo de la cultura a que 

se hace referencia en el testamento y para las obras más antiguas, sólo si su importancia se ha puesto de manifiesto recientemente. The Nobel Foundation - Statutes". Nobelprize.org. Nobel 

Media AB 2014. Web. 13 Apr 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/statutes.html> 

89  HEFFERMEHL, 2013, p. 35-6. 

90  Ídem p. 35. 
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 En cuanto a las razones por las que otorga al Parlamento de Noruega (Storting) la 

facultad de nombrar a los miembros del Comité y no a instituciones de Suecia como el resto de 

los premios, las opiniones varían desde la de Salvaggio, según el cual lo haría “para alejar toda 

presunta sospecha de parcialidad”91, similar a la de Løvland, que lo justifica por el interés del 

Parlamento noruego en la causa de la paz92. Por su parte Øyvind Tønnesson aúna estas razones, 

de forma que la concesión del premio se encargaría a un parlamento progresista de una pequeña 

nación de la periferia de Europa, sin su propia política exterior y con un pasado muy lejano 

como potencia militar autónoma93; por su parte Schou, que descarta la posibilidad que lo sea 

para aliviar la tensión entre Suecia y Noruega, algo que de ser así no consiguió, (es más varios 

periódicos suecos se indignaron excesivamente ante la idea de que la distribución del Premio 

de la Paz se hubiera encomendado a los “separatistas noruegos”), y como tampoco hay prueba 

que lo sea por la actitud positiva hacia la paz del Parlamento noruego, concluye lo fue por “su 

admiración general por la contribución de Noruega a la literatura en la segunda mitad del siglo 

XIX, y especialmente por la que sentía por Björsonstjerne Björnson94. Para Heffermehl  la razón 

radica en el pacifismo del Parlamento Noruego, “por su reputación como líderes partidarios de 

las ideas de la paz”95.  

 Noruega seguirá aún después de muerto Nobel, y alcanzada su total independencia, al 

menos hasta la I Guerra Mundial, un pacifismo de corte político. Cuando estaban listos los 

preparativos en 1898 para la primera conferencia de paz de la Haya, el gobierno noruego 

promovió una demanda o petición para obtener la neutralidad permanente y que fuera 

reconocida por todos los gobiernos extranjeros, extremo que fue rechazado por el gobierno 

sueco rehusando aceptar la demanda por entender que era incomprensible que Noruega tuviese 

un régimen jurídico internacional diferente de Suecia. A pesar de ello en 1902 la medida fue 

unánimemente adoptada por el Storting, es más Bjørnstjerne  Bjørnson quería para Noruega 

una neutralidad absoluta (permanente).96 

 Las vicisitudes para la ejecución testamentaria de Nobel no acaban con las incidencias 

de tipo político, hubo además que superar la doble reclamación de los sobrinos, una primera 

para determinar la validez del testamento y su contenido, y una segunda, años después, cuando 

los bolcheviques se apropiaron de los pozos petrolíferos de Bakú, sin concederles derecho o 

                                                 
91  SALVAGGIO, 1958, p. 373. 

92  Les Prix Nobel  en 1904 p.  63 [Consulta 9-5-2016]. Disponible en https://archive.org/details/lesprixnobel00clevgoog 

93  Citado por INGVILD JOHNSEN, en Concetualizing the State Within: Norway, the Nobel Committee and the Nobel Peace Price. pág. 16 

94  SCHOU, 1959, p. 782. 

95  HEFFERMEHL, 2013, p. 53.  

96  MATEOS FERNÁNDEZ, 1986, p. 141. 
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indemnización alguna97. Sólo la dedicación de los ejecutores Ragnar Sohlman y Rudolf 

Lilljequist  junto con el abogado Carl Lindhagen contratado por ellos, pudo hacer que la 

voluntad de Nobel, a pesar de sus detractores, se hiciera realidad. En cuanto a la interpretación 

que debía darse a estos términos, dos testigos declararon que su intención no era premiar logros, 

sino dar oportunidades a los destinatarios, que un premio no se debería dar a un hombre de 

acción porque se vería tentado a abandonar el trabajo, sino que le gustaría ayudar a los 

soñadores ya que les resulta difícil lograr sus objetivos98. 

La Fundación Nobel. El Instituto Nobel 

 El ente que gestiona los activos donados por Nobel para la concesión del premio es la 

Fundación Nobel99, que también representa frente al exterior a las instituciones Nobel. La 

concesión de premios está sometida a los Estatutos de esta Fundación100 inicialmente aprobados 

el 29 de junio de 1900, y a los que el 10 de abril de 1905, se anexaron  los reglamentos especiales 

para la adjudicación del Premio Nobel de la Paz y del Instituto Nobel Noruego, adoptados por 

la Comisión Nobel del Parlamento Noruego101 y actualmente en vigor con las enmiendas de los 

años 1977, 1991,1994,1998 y 2000102. 

 Las estrechas vinculaciones entre gobierno y Comité han tenido que ser moduladas en 

algunas ocasiones mediante adaptaciones de hecho o derecho del funcionamiento de este último 

para generar una imagen de independencia, movimientos que normalmente han coincidido con 

convulsiones del premio, la primera que alcanzó notable repercusión se sitúa en 1937, 

provocada por el premio concedido a Ossietzky el año anterior, la modificación se orienta en el 

sentido de hacer incompatible la condición de miembro del gobierno con la de integrante del 

Comité, de forma que “Si un miembro del Comité es nombrado miembro del gobierno durante 

su periodo de mandato, o si un miembro del gobierno es elegido miembro del Comité, 

presentará su dimisión en la Comisión por el tiempo que permanezca en él como ministro y su 

lugar en el Comité será asumido por el primer miembro suplente”103, además en 1977, en la 

línea de alejar dudas sobre la independencia del Comité, se sustituyó la tradicional 

                                                 
97  SALVAGGIO, 1958, . 80. 

98  ABRAMS, Irwin . Where there´s a Will… The Struggle over Alfred Nobel´s testament. [Consuta 9-5-2016}. Disponible nn http://www.irwinabrams.com/articles/will.html 

99  Los estatutos del premio y las normas de la fundación en "The Nobel Foundation - Special regulations". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 5 Jan 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/statutes-no.html> y en  frances en una edición de 1900 “Fondation Nobel : statut et règlements : traduction officielle” en  

https://archive.org/details/b22378273 

100  ABRAMS, 2001, p. 8-10.  

101   SCHÜCK, y otros, 1959, p. 983 

102  "The Nobel Foundation - Special regulations". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 3 Jul 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation statutes-

no.html> 

103  Ídem. 
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denominación de “Comité Nobel del Parlamento Noruego” por la supuestamente más neutral y 

despolitizada de “Comité Nobel Noruego”.  

 Como anécdota mencionar que la Fundación Nobel recibió en 1962 el primer premio 

Balzán (instituido por el italiano Eugenio Balzán). En octubre de 1962, el rey de Suecia Gustavo 

VI Adolfo, se trasladó a Roma a recoger el premio en representación de la Fundación Nobel104,  

y aunque en este caso no se circunscribe al Nobel de la Paz, es una prueba más de la evidente 

interconexión entre el premio y la estructura del estado, en este caso de Suecia. 

El Instituto Nobel 

  Hasta 1904, los premios se entregaban en el Parlamento, a partir de la entrada en 

funcionamiento del Instituto Nobel al año siguiente, este será el escenario donde tendrán lugar 

los principales actos relativos al Nobel de la Paz y la entrega del premio las próximas décadas. 

Contiene oficinas, sala de reuniones, una Sala Nobel,  un departamento de investigación, una 

biblioteca y una sala de lectura. Las reuniones del Comité Nobel se efectúan en una sala 

especialmente dedicada a este fin.  

  El Instituto Nobel organiza reuniones, conferencias, seminarios y los Simposios Nobel. 

Estos simposios son atendidos por expertos, especialmente invitados y que se reúnen para 

discutir temas relacionados con la paz y los conflictos. En 1985 se inició una renovación del 

edificio. Sus funciones son ayudar al Comité en su tarea de seleccionar al ganador del premio 

y la organización de los eventos que lo acompañan. Cuenta con una biblioteca de unos 175.000 

volúmenes, principalmente relacionados con la tarea de la paz, las relaciones internacionales, 

el derecho, la economía y la historia política moderna. Dispone asimismo de un programa de 

becas para profesores visitantes105.  

 Con motivo de la inauguración del Instituto Nobel, en la concesión del premio de 1905, 

pero quizá también impuesto por la reciente independencia de Noruega, y la presencia por 

primera vez en el acto del nuevo rey de Noruega, será cuando Løvland, en un discurso106 en el 

que brevemente haga una biografía de Alfred Nobel y de las vicisitudes acaecidas hasta el 

establecimiento de los premios tratará de explicar cómo va a continuar la relación entre las 

partes sueca y noruega de la Fundación en la que se asume la idea de una continuidad, de forma 

que la independencia no supondrá modificación en su estructura, cabría añadir incluso que 

desde la historia del premio el acontecimiento pasó desapercibido. 

                                                 
104  SALVAGIO, 1981, p. 83. 

105  "The Norwegian Nobel Institute". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 29 Sep 2015. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/institute/> 

106  Les Prix Nobel en 1905 Stockolm. Imprimerie Royale P.A. Norstedt&Soner 1907 págs. 61-64[Consulta 9-5-2016]. Disponible en: 

https://archive.org/stream/lesprixnobel00clevgoog#page/n215/mode/2up 
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 La construcción del edificio del Instituto107 en Cristianía se atribuye a Harald 

Haardraade. Por su parte la ciudad debe este nombre al hecho de haber sido reconstruida por 

Cristian IV, después, se sustituirá esa denominación por la de Oslo en un afán noruego de borrar 

lazos con Dinamarca108. El monumento más antiguo de la ciudad es el castillo de Akershus, que 

se atribuye a Haakon V, con la misión inicial de proteger la ciudad de los ataques de los piratas, 

tendrá siglos después una finalidad de protección muy distinta, aunque parezca difícil de creer 

en él se entregará un premio Nobel de la Paz. 

 Desde su establecimiento hasta 1904 los premios se hacían públicos el día 10 de 

diciembre en la sede del Storting así como su entrega. Desde 1905 en que se inaugura la nueva 

sede del Instituto Nobel, -en que por cierto no se celebró la habitual reunión del Parlamento por 

coincidir en domingo-, hasta 1946, la ceremonia de entrega tuvo lugar en el Instituto Nobel109, 

para a partir de ese año y hasta 1989 realizarse en el Auditorio de la Universidad de Oslo, y 

desde esa fecha hasta el presente y ante los mayores requerimientos de espacio con motivo de 

la entrega del premio a Gorbachov, se trasladó al Ayuntamiento de Oslo, que cuenta con 

capacidad para unos mil invitados además de equipos de prensa y televisión110.  

La ceremonia y contenido del premio 

 En lo que es la parafernalia Nobel podemos distinguir dos momentos, por un lado el 

anuncio público del premiado, sobre el que se está consolidando como fecha primeros de 

octubre, y que evidentemente no se limita a hacer público el nombre del ganador, sino que se 

acompaña de otros eventos que se encargan de fomentar la difusión y consecuentemente la 

publicidad, como la presentación del artista que realiza el diploma, todo en un acto de “puertas 

abiertas” en el Centro Nobel de la Paz al día siguiente del anuncio del premio. Por lo que se 

refiere a la entrega del premio en sí, (al igual que los demás Nobel) tiene lugar el 10 de 

diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel. En lo atinente al Nobel 

de la Paz, ese mismo día además de la ceremonia de entrega tiene lugar el tradicional banquete, 

acto de fuerte contenido político, que cuenta con la presencia del presidente de Parlamento 

(Storting) que pronuncia un discurso de sobremesa, el primer ministro, el rey y la reina, 

ministros, parlamentarios, representantes de organizaciones idealistas y figuras de la vida 

cultural y comercial111. Pero el evento en un desmedido afán de resultar noticiable, se extiende 

                                                 
107  Building [Consulta 10-5-2016]. Disponible en: http://nobelpeaceprize.org/en_GB/institute/nobel-building/ 

108  OGRIZEK, 1952, p. 187. 

109  JOHNSEN, 2012, p. 19. 

110  The award ceremony [Consulta: 10-5-2016]. Disponible en: http://nobelpeaceprize.org/en_GB/about_peaceprize/award_ceremony/ 

111  The Nobel Banquet [Consulta 10-5-2016]. Disponible en: http://nobelpeaceprize.org/en_GB/about_peaceprize/banquet/ 
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a los días anterior y posterior112, el primero tiene lugar una rueda de prensa en el Instituto Nobel 

y una cena del Comité con los beneficiarios en el Gran Hotel, y el día posterior se celebra el 

famoso concierto Nobel en el Oslo Spektrum113. Aunque las primeras décadas, no siempre los 

beneficiarios podían acudir a recoger el premio, no ocurre los mismo en los últimos decenios 

donde salvo algunos casos  de presos o disidentes a los que no se les ha permitido la salida por 

las autoridades de sus respectivos países, la presencia de los premiados es la norma. 

Contenido del premio 

 En el aspecto material el premio está integrado por tres elementos: una medalla, un 

diploma y un importe económico.  

La medalla114 

En cuanto a la medalla del Nobel de la Paz, (la de cada premio tiene su propio diseño) es 

de oro de 65 milímetros de diámetro, cabe distinguir en el anverso, la figura de Alfred Nobel, 

con la inscripción que recuerda las fechas de su nacimiento y muerte 

ALFR.NOBEL.NAT.MDCCCXXXIII.OB. MDCCCXCVI. En el reverso una imagen que 

representa tres hombres unidos por los brazos en representación de la unión fraterna, con la 

inscripción PRO.PEACE.ET.FRATERNITATE.GENTIUM (Por la paz y la fraternidad entre 

los pueblos). En el canto de la medalla de 5 mm. de espesor, están grabadas las palabras Prix 

Nobel de la Paix, el año y el nombre del ganador del premio. En las primeras series, la medalla 

era de oro de 23 quilates y pesaba 192 gramos; a partir de 1980 cambió su composición a 18 

quilates y 196 gramos. Su diámetro es de 6.6 cm.  

El diploma115 

El diploma cuyo motivo estaba inspirado en el león de Noruega, nueva muestra de la 

conexión entre el premio y el estado, era obra de Gerhard Munthe. Entre 1970 y 1990, el 

grabado se encomendó a Ørnulf Ranheimsæter, y desde entonces el diploma acreditativo es 

único para cada año, y se configura como una obra de arte, está escrito en noruego y en él 

trabajan prestigiosos pintores y artistas gráficos. Este documento aparece firmado por todos los 

miembros del Comité. 

Importe económico 

Tradicionalmente se entregaba a los premiados un cheque por el importe correspondiente 

si bien en la actualidad el pago se hace mediante transferencia bancaria, y cuya cuantía varia 

cada año en función de los resultados financieros del año anterior de la Fundación Nobel sujetos 

                                                 
112  Nobel Days in Oslo [Consulta 10-5-2016]. Disponible en: http://nobelpeaceprize.org/en_GB/about_peaceprize/nobel-days/ 

113  Oslospecktum [Consulta 10-5-2016]. Disponible en: http://www.oslospektrum.no 

114  The Medal [Consulta 10-5-2016]. Disponible en: http://nobelpeaceprize.org/en_GB/about_peaceprize/medal/ 

115  The Diploma [Consulta 10-5-2016]. Disponible en: http://nobelpeaceprize.org/en_GB/about_peaceprize/diploma/ 
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a impuestos hasta 1946 y que lo largo de este tiempo se ha visto afectado por guerras, crisis 

económicas y períodos de desarrollo económico. El premio en 1901, ascendió a 150.000 

coronas (20 veces el salario anual de un profesor universitario), en 2006 se situaba en 

10.000.000 de coronas116.  

 

El Comité, suplentes, secretario, asesores y nominadores 

 Desde un punto de vista personal el premio es una estructura compleja donde aparte del 

Comité que se presenta como órgano visible y a todas luces determinante, hay que referirse a 

otras figuras que en mayor o menor medida van a jugar un papel en este entramado cuales son: 

secretario, suplentes, asesores y en menor medida nominadores. Para Patrick Salmon,117 viene 

a ser un proceso coordinado por el Instituto Nobel, donde cada elemento, proponentes, asesores, 

Comité y los propios candidatos, tienen un “rol”. La interacción de estos roles, ya explícito, 

tácito o aún secreto “determina el resultado de cada año”.  

 Los miembros del Comité y los suplentes, son nombrados por el Parlamento noruego118. 

Por su parte entre sus componentes eligen quienes van a ocupar la presidencia y la 

vicepresidencia. 

Comité, titulares y suplentes 

 El Comité está formado por cinco miembros, elegidos a propuesta de una Comisión 

electoral, se renueva cada tres años en dos o tres miembros respectivamente según corresponda, 

el presidente y vicepresidente se ocuparan de las cuestiones urgentes informando de ello al 

Comité en la reunión siguiente. La Comisión nombrará un Secretario que no tiene la condición 

de miembro, prepara los asuntos a tratar y los somete al Comité 119. Aunque ya en sus inicios 

se planteó la posibilidad de que en el Comité hubiese integrantes de otros países120, se trata de 

una opción que siempre ha sido desestimada, de forma que a lo largo de estos 115 años el 

Comité ha estado integrado de forma exclusiva por noruegos. Con relación a los suplentes ya 

en 1897 el Parlamento noruego acordó que serían tres y elegidos cada tres años121. 

                                                 
116  "The Nobel Foundation: A Century of Growth and Change". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 14 Jun 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/history/lemmel/> 

117  SALMON, 2001, p. 10. 

118  El Parlamento Noruego aunque unicameral, sin embargo durante muchos años y en razón de los asuntos sobre los que legisla, estuvo dividido en dos bloques. El primero formado por 

un cuarto de sus miembros es el Lagting (que se suele equiparar con una “Cámara alta”) y los restantes tres cuartos forman el Odelstin (que se considera una “Cámara baja”) cada uno de 

ellos elige lógicamente su presidente, al margen del presidente de Parlamento. Este sistema fue abolido a partir del 1 de octubre de 2009. véase  https://www.stortinget.no/en/In-English/ 

119  “The Nobel Foundation - Special regulations". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 3 Jul 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation /statutes-

no.html> 

120  JOHNSEN, 2012, p. 14. 

121  "The Nobel Foundation - Special regulations". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 12 May 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/statutes-

no.html> 
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 El Comité en el proceso de nominación y selección cuenta con la colaboración del 

secretario, que desde la constitución en 1904 del Instituto Nobel de Noruega es su director, 

además dispone del apoyo de una serie de consultores tanto permanentes como “ad hoc”122. En 

principio los asesores permanentes eran tres expertos en derecho internacional, historia y 

economía política, a partir de la década de los ochenta en número de cuatro son principalmente 

profesores de historia o ciencias políticas de la Universidad de Oslo, y en su atribución figura 

realizar los informes sobre la actividad o los méritos de los candidatos. En efecto la concesión 

del premio va precedida de un informe sobre los candidatos, evidentemente no de todos, sino 

en principio de aquellos que han superado una primera selección realizada por el Comité una 

vez cerrado el periodo de nominaciones, confeccionando lo que comúnmente se llama “lista 

corta”. Esta relación estará formada por unos entre 10 y 20 candidatos, sobre los que se realizan 

estos informes que supuestamente sirven de base al Comité en sus decisiones. Si se suele 

informar del número de candidatos que para 2016 son nada menos que 376123. 

Los nominadores 

 El punto de partida para acceder al premio pasa por conseguir una nominación. Aquí 

aparece el primer filtro; la capacidad de nominar está limitada a: los miembros de asambleas 

nacionales y de los gobiernos de los estados; miembros de los tribunales internacionales; 

rectores de universidades, profesores de ciencias sociales, historia, filosofía, derecho y teología; 

directores de institutos de investigación de la paz y de política exterior; personas que han 

recibido el Premio Nobel de la Paz; miembros del consejo de organizaciones que hayan sido 

premiadas con el Premio Nobel de la Paz; miembros activos y retirados del Comité Nobel y por 

último ex asesores del Comité Nobel124.  

 La relación anterior muestra el carácter cerrado de los nominadores,  los cargos que 

ocupan evidencian hasta qué punto hace más de un siglo, se trataba de una élite social, política 

y cultural, extremo que se multiplica si tenemos en cuenta que el derecho de voto estaba 

limitado bien a un sufragio censitario o en el mejor de los casos a un sufragio universal 

masculino, donde la mujer estaba ausente. La composición parlamentaria distaba de reflejar 

una pluralidad social, los partidos socialistas y comunistas no existían o su presencia era 

testimonial, y el mundo universitario era igualmente restringido en unos tiempos en que apenas 

se aspiraba a la alfabetización total. En todo caso en la medida en que la lista de nominadores, 

siendo cerrada en cuanto a su condición  es abierta en cuanto a su número, y con el tiempo la 

                                                 
122  "The Norwegian Nobel Committee". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 12 Oct 2 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/ committee/index.html> 

123  "Nomination and Selection of Nobel Peace Prize Laureates". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 11 May 2016. http://www.nobelprize.org/nomination/peace/ 

124  "Nomination and Selection of Peace Prize Laureates". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 Aug 2015. <http://www.nobelprize.org/nomination/peace/index.html> 
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aportación que suponen los premiados a título individual o bien organizaciones, la progresiva 

ampliación y diversificación de la composición de los parlamentos, y el auge de las 

universidades junto a la internacionalización del premio, tienen como consecuencia una 

tendencia a mantener un creciente número de nominados, una gran dispersión geográfica y 

sobre todo de materias, que según los criterios seguidos se consideran merecedoras de recibir 

el premio. 

 

Una división de la historia del premio Nobel de la Paz 

 Cuando Naciones Unidas pública en 2005 una breve biografía de algunos premiados 

Nobel, ya divide, el algo más de un siglo transcurrido hasta ese momento en tres periodos125: 

uno previo a la I Guerra Mundial, un segundo referido al período de entre-guerras y el último 

para los premios concedidos tras la II Guerra Mundial, centrando este último en Naciones 

Unidas, y es cierto que a grandes rasgos cada uno de estos periodos presenta unas características 

propias y de forma especial, en cuanto a las consideraciones que se tienen presentes a la hora 

de la concesión del premio este texto entiende, que la “intención sostenida” del Comité había 

sido el “fortalecimiento de la cooperación internacional”. Señala  para el  periodo anterior a la 

Primera Guerra Mundial la característica de que “la mayoría de los premios fue a representantes 

del movimiento por la paz..”…“pero los premios no parecen haber ayudado mucho”,  en el 

periodo entre ambas guerras “al menos ocho Premios Nobel de la Paz tenían claras conexiones 

con la Sociedad de Naciones” pero añade “la Sociedad de Naciones había fracasado”  y ahora 

los premios van para la ONU, pero a pesar de ello en la “prevención de la guerra y asegurar la 

paz, la ONU, no ha resultado ser todo lo que sus partidarios esperaban”, argumentos extraídos 

de discurso de Gunnar Berge, con motivo de la entrega del premio de 2001 a la ONU126. 

 También desde otro punto de vista Van den Dungen127, en su estudio sobre los premios 

de la paz en general, a lo largo del siglo XX , lo divide en idénticos tres períodos y en cuanto 

al tercero a partir de 1945 plantea el fin de la guerra fría como un fenómeno con posibles 

repercusiones en el premio. Geir Lundestad128 en su aproximación a la historia del premio 

durante los primeros 100 años, sin variación sustancial en cuanto a los primeros 45 años, 

distingue en el largo período transcurrido desde la II Guerra Mundial tres etapas, una primera 

                                                 
125  UNITED NATIONS, 2006. 

126  "The Nobel Peace Prize 2001 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 9 Jun 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2001/presentation-speech.html> 

127  DUNGEN, 2000. 

128  Lundestad Geir The Nobel Peace Prize, 1901-2000 [Consulta 8-5-2016] Disponible en http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/lundestad-review/ 
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hasta 1966, con la estabilidad política y mayoría del partido laborista en Noruega y en el 

Comité, bajo el epígrafe “La guerra fría y las Naciones Unidas”, la segunda entre 1967 y 1989 

con el encabezamiento de “La guerra fría y la globalización del Premio, y una tercera a partir 

de 1990 que llama “Globalización Pluralista”. La clasificación de este último período parece 

excesivamente polarizado por la guerra fría, que sin duda tuvo sus consecuencias pero no hasta 

el punto de ser una referencia constante.  

 Tomando como punto de partida las anteriores divisiones, las dos primeras se presentan 

claras,  sólo en cuanto al último período por su considerable extensión y los cambios producidos 

en el mundo a lo largo de este tiempo parece razonable hacer una nueva división en atención a 

la naturaleza de los premios que resultan bastante definidos, al margen de acontecimientos 

externos y que no siempre encajan con las precedentes,  así encontramos: 

 Una primera fase, finalizada la II Guerra Mundial, en que los premios se conceden 

únicamente a nacionales de las potencias vencedoras y con un gran trasfondo religioso, 

podríamos acotar éste período entre 1945 y 1960. 

 Transcurridos estos años se camina hacía la superación de las consecuencias de la 

guerra, especialmente con Alemania y Japón, de forma que los dirigentes de ambos países serán 

premiados en 1971 (Willy Brandt) y en 1974 (Eisaku Satõ), y va a irrumpir al principio 

lentamente, y más adelante ya de forma inseparable del premio al menos en teoría, la idea de 

los derechos humanos o de las minorías como razón o requisito de la paz. Puede considerarse 

terminada esta fase en 1974. 

 En las últimas décadas del siglo se hace patente la internacionalización del premio. 

Noruega, aliado incondicional de las potencias occidentales y especialmente de Estados 

Unidos, que además ha descubierto la existencia en su subsuelo marino de grandes reservas de 

petróleo, y se ha convertido en un estado desarrollado con uno de los niveles de vida más 

elevados del mundo, ya no tiene reparo en hacer una interpretación tan amplia del concepto de 

paz como en cada caso resulte necesario para justificar una decisión, donde todo cabe, desde la 

injerencia en asuntos internos de otros países, al medio ambiente y la presión política. Aun así 

este es un período muy largo para considerarle unitariamente y quizá como referencia sencilla 

podríamos hacer una nueva división, tomando como línea divisoria el cambio de siglo, con la 

entrada de nuevos y sorprendentes valores como acreedores del premio. En efecto a lo largo del 

siglo XXI, aunque algunos premios mantengan notas de períodos anteriores, otros resultarán 

una auténtica novedad, y supondrán la inclusión de actividades susceptibles de recibir el premio 

que hubieran resultado impensables unas décadas antes. El nuevo siglo, se va a caracterizar por 

la superación o si se quiere rotura total con las condiciones que Nobel estableció en su 
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testamento, cualquier entidad podrá recibirlo y todo valdrá con tal que de que sea apreciado 

positivamente por la sociedad, especialmente occidental de la que parte y que represente un 

interés o una preocupación social. Todo es presupuesto para la paz; plantar árboles, criticar la 

emisión de gases o contaminantes a la atmósfera, crear un banco o fomentar la educación 

privada. Pero algunas cosas apenas cambian, la religión será un factor que pondera 

positivamente y la ideología comunista se mantiene como un obstáculo insalvable para 

conseguirlo. Así a la hora de realizar una panorámica del premio a través de sus ciento quince 

años  partimos de esta clasificación en la evolución del premio. 

 Se ha planteado ciertamente la posibilidad de una clasificación en función de la 

composición del Comité, pero lo cierto es que no se aprecian diferencias relevantes en los 

premiados en función de las mayorías políticas que se reflejan en el Comité a lo largo de la 

historia del Nobel y ello por varias causas: En primer lugar hay que tener en cuenta que los 

mandatos del Comité y sus renovaciones no se corresponden con los tiempos parlamentarios, 

aquellos de seis años, se renuevan por mitad cada tres y los segundos cada cuatro, sin contar 

supuestos como ausencias, renuncias o fallecimientos que ocasionalmente se han producido. 

Un segundo hecho a considerar es la dispersión política, pues con la excepción de los primeros 

años, el Comité estará integrado por miembros pertenecientes o alineados en dos, tres y hasta 

cuatro partidos o grupos políticos, y aun cuando pertenecen a un mismo grupo las posturas no 

siempre son coincidentes.  

 Y un tercer factor no menos relevante, es que considerando el premio como una más de 

las instituciones al servicio de la ideología o los intereses del país, en no pocos casos los de los 

diversos partidos apenas presentan diferencias de matiz y esta coincidencia como es evidente 

no deja de reflejarse en el premio. La política exterior del país apenas aprecia los cambios de 

gobierno. La lista de los galardonados a lo largo de la historia de premio pone de manifiesto 

este hecho. No es posible encontrar ninguna correlación entre una serie de premiados y una 

línea ideológica u orientación política como cabría esperar de un Comité en que la mayoría de 

sus integrantes respondan a unas determinadas siglas. El largo período de más de veinte años 

comprendido entre 1945 y 1966 en que el Comité Nobel contó con mayoría socialdemócrata, 

como ocurrió con el gobierno129, no tuvo ningún reflejo ideológico en el premio, es más si cabe 

son de los más alejados de la línea socialdemócrata de toda la historia; esta mayoría en la 

orientación del premio ha sido analizada por Øyvind Tønnesson130, que concluye como una vez 

                                                 
129  En los cuatro procesos electorales que hubo entre 1945 y 1957, el Partido Laborista, obtuvo mayoría absoluta en todos ellos con 76, 85, 77 y 76 representantes sobre un total de 150. 

130  "The Norwegian Nobel Committee 1945-66". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 15 Mar 2015. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/ peace/ committee/ 

nncommittee/ index.html 
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más los criterios que siguió el Comité eran reflejo de los valores y la política noruega. Ni 

siquiera recientemente, cuando Heffermehl ha recordado que el Comité debe adecuarse a la 

voluntad de Nobel, y así lo ha hecho saber, el nombramiento de dos nuevos miembros del 

Comité en 2008, no supuso ningún cambio131 

 Tampoco ha seguido el premio una línea uniforme en cuanto a los valores que en cada 

periodo debían primar, si cabe un aspecto que últimamente se ha afianzado en la motivación de 

los premios es el relativo a los derechos humanos, pero siempre en un sentido amplio, derechos 

de minorías, de mujeres o niños, derecho a la educación, a la libertad de expresión etc., pero 

como tales tampoco se pueden poner en conexión ni con la composición de un determinado 

Comité, ni con un periodo concreto, sino más bien se presenta como un valor apreciado por las 

sociedades occidentales en la actualidad. 

 Abrams, recuerda a los distintos premiados agrupándolos en categorías; estadistas, 

defensores de los Derechos Humanos, rebeldes idealistas, soñadores, premios a las instituciones 

etc., pero en ningún caso permite fijar unos criterios de elección en función de la composición 

de los distintos comités ni su evolución. 

 Sin embargo frente a estos criterios cabe hace una aportación al estudio del premio 

considerando en qué medida a lo largo de la historia, el premio actuando por encima de 

situaciones concretas ha tratado hacer valer su “fuerza moral”, para intervenir políticamente en 

las más diversas circunstancias, bien apoyando a determinadas organizaciones o en defensa de 

unas opciones frente a otras, resultando una proyección de los intereses políticos e ideológicos 

de la sociedad noruega, tal empeño se pondrá de manifiesto cuando los premios sean 

reiterativos. De esta forma se puede considerar el premio en su apoyo a la Unión Inter-

parlamentaria en una primera etapa, a la Sociedad de Naciones en el período de entre-guerras 

y a Naciones Unidas desde entonces. Pero no sólo se manifiesta en estos casos sino que ha 

tratado de incidir en otros muchos aspectos, como la caída del comunismo, el apartheid y 

recientemente muestra un profundo interés en los conflictos político-religiosos que se 

manifiestan entre Occidente y el islam radical. 

 

 

 

 

 

                                                 
131  HEFFERMEHL, 2013, p. 178. 
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1901-1913. LA UNIÓN INTER-PARLAMENTARIA, EL DERECHO 

INTERNACIONAL Y LA POLÍTICA 

Noruega, contexto internacional 

 En 1904 Løvland, el que sería desde un punto de vista práctico el primer presidente del 

Comité Nobel, entre 1901 y 1921,  refiriéndose a las razones por las que se concedió al 

Parlamento Noruego la capacidad de designar la comisión que habría de conceder los Premios 

Nobel de la Paz viene a decir que lo fue porque el Storting, más que ninguna otra asamblea 

nacional, está interesado activamente en la causa de la paz en sus nuevas formas, -algo que no 

está nada claro-, pero más sorprende cuando viene a citar las que para él son supuestamente 

estas nuevas formas: “el arbitraje internacional, y las conferencias inter-parlamentarias, en las 

cuales él puso tantas esperanzas”132. Es evidente que Nobel no añade el término de 

interparlamentarias a las conferencias que pretende premiar, sino de paz, y no menciona el 

arbitraje, de tal modo que  forzando la voluntad testamentaria, lo que en realidad está haciendo 

Løvland es tratar de justificar el criterio que hasta esa fecha estaba siguiendo el Comité, y va a 

continuar haciéndolo durante prácticamente todo su mandato, dirigir el premio a favor de las 

principales figuras de la Unión Interparlamentaria, el derecho internacional y en concreto del 

recurso al arbitraje como medio de resolución de conflictos, algo que no se puede negar, sirve 

a los intereses de un pequeño y pobre país como la Noruega de finales del XIX y principios del 

siglo XX, para quién esta es la única forma de defender y hacer valer sus derechos frente a las 

grandes potencias del momento. En diciembre de 1901, se anuncian los nombres de los 

galardonados con el primer Nobel de la Paz, entre esa fecha y 1914, los premios aparecen 

claramente condicionados por las vicisitudes que atraviesa Noruega como país,  y que 

evolucionan desde una situación en la que si bien goza de gran autonomía, se encuentra bajo la 

dependencia política de Suecia, hasta una teórica neutralidad durante la guerra, pasando por las 

tensiones propias del acceso a la independencia y la necesidad de tejer unas relaciones 

internacionales. En Noruega, desde el punto de vista histórico en esta primera fase del premio 

comprendida entre la muerte de Alfred Nobel y posterior aceptación del mandato testamentario 

por parte del Parlamento noruego y la I Guerra Mundial, se reconocen dos períodos nítidamente 

                                                 
132  Les Prix Nobel  en 1904 p. 63.  (1907) STOCKHOLM. Norstedt &Soner   [Consulta: 11-5-2016]. Disponible en https://archive.org/details/lesprixnobel00clevgoog 
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definidos, y cuya línea de separación cruza la segunda mitad del año 1905. Durante el primero 

Noruega, como país está sujeto a la superior autoridad de Suecia, en cuanto a jefatura del estado 

y política exterior, aunque dispone de parlamento propio. Esta falta de independencia, en lo 

relativo a las cuestiones de política y representación internacional, va a permitir que su 

Parlamento se centre en uno de los pocos campos en los que puede mantener relaciones 

internacionales, cual es el de las organizaciones parlamentarias pacifistas, y las reuniones y 

conferencias que como tal se celebran. Así después de Suiza será el primer país en comprometer 

una aportación económica a la Oficina Internacional de la Paz en 1895133. 

 En virtud de la Ley Fundamental (Grundlord) de 4 de noviembre de 1814, Noruega 

constituye un país independiente unido a Suecia por la persona del Rey. Las relaciones entre 

ambos países se rigen por el Acta de la Unión de 6 de agoto de 1815. Solo existe de común 

entre los dos países, la figura del monarca, la dirección de la política extranjera y la 

representación diplomática y consular. El Poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por un 

Consejo compuesto de dos ministros de Estado (uno para cada reino). La dirección de la política 

extranjera, corresponde al ministro de relaciones exteriores de Suecia con la intervención del 

Rey y de la Cámara de Noruega. Cada país tiene su respectiva cámara legislativa rigiéndose 

ambos por sus propias leyes y con administración propia. 

 De forma continua, pero con especial intensidad desde mediados del siglo XIX, los 

partidarios de la independencia total de Noruega irán ganando peso, tanto político como social, 

que desembocará a partir del mes de febrero de 1905 en manifestaciones públicas que hacen 

irreversible el proceso independentista. En esta etapa se va a significar Fridtjof Nansen, que 

durante estos críticos momentos, adquiere una proyección política de primer orden, llegando a 

ser aclamado como presidente. Explorador de renombre pasará después a la historia por su 

papel en defensa de los refugiados, por lo que le será concedido el Premio Nobel de la Paz. En 

junio de 1905, el Parlamento Noruego, proclama la independencia y tras un breve periodo de 

vacilación el rey Oscar de Suecia, aceptará la situación, reconociéndose la independencia de 

Noruega134.  En España se siguen los acontecimientos, se anuncia el acuerdo de independencia 

en junio135 y finales de septiembre ya, se publicarán noticias anunciando el fin del conflicto136. 

A tal efecto el rey Oscar, dará su consentimiento a la candidatura al trono noruego de Carl de 

Dinamarca, designación que es bien recibida en Inglaterra que apoya la elección, sin duda con 

                                                 
133  "The Nobel Peace Prize 1901-2000". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 14 Oct 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/lundestad-

review/index.html> 

134  La prensa señalará que lo hace porque Noruega se ha preparado para la guerra, y con ello las consecuencias de un conflicto serían dramáticas (Época 8-6-1905).[Consulta 11-5-2016]. 

Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000714736&search=&lang=es) 

135  LA VANGUARDIA 11 de junio de 1905, pág. 7 [Consulta 12-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1905/06/11/pagina-7/33378599/pdf.html 

136  LA VANGUARDIA 24 de septiembre de 1905 pág. 9[Consulta 11-5-2015]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1905/09/24/pagina-9/33382391/pdf.html 
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el convencimiento de que ello “aumentará la influencia inglesa en Noruega”137. Visto desde la 

distancia este hecho no parece tener más relevancia, sin embargo en su decurso se producen 

momentos de gran tensión, en los que estuvieron a punto de desatarse las hostilidades, y donde 

si las mismas no se consumaron, fue por el aislamiento internacional en que Suecia se vio 

sumida, mientras la “democrática” Noruega contaba con el apoyo de las grandes potencias 

europeas, Inglaterra, Alemania e incluso Dinamarca, así pues la soledad sueca138, unida a una 

hábil campaña diplomática noruega, será lo que permita el acceso pacífico a la independencia. 

A partir de esta fecha ya como país independiente se va a dotar de un Jefe de Estado, el príncipe 

Carl se coronará como Haakon VII, y se irán creando todas las estructuras de un estado 

moderno, entre las cuales habrá de configurar su política exterior (una de las principales causas 

que motivaron la independencia). Sin duda, esta nueva situación de Noruega tendrá sus 

consecuencias en el premio, especialmente cuando trate de defender sus intereses. El país 

iniciará una serie de rápidas transformaciones sociales, de forma que pronto reconocerá el 

sufragio universal, y el derecho de voto de la mujer (1910) y su participación en política.  

 En el siglo XIX y durante principios del XX Noruega será considerado un país pobre139, 

y aunque de una extensión considerable, unos 325.000 Km2, su suelo es poco adecuado para el 

cultivo agrícola, sólo un 3% resultaba cultivable140. En 1900 su población se estimaba en 

2.200.000 personas, lo que arrojaba una muy baja densidad de sólo 6,7 hab./km2, y donde 

únicamente el 28 % de la población estaba urbanizada141. La primera línea de ferrocarril, se 

inició hacía 1854 y apenas alcanzó los cincuenta kilómetros; por su parte el ferrocarril entre 

Oslo y Bergen es de principios del siglo.  

 Por otro lado a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, se había producido una 

sangría migratoria principalmente hacia Estados Unidos, como ocurrió en otros países nórdicos, 

que se prolongará durante los primeros años del siglo XX. Se estima que aún en 1903, unas 

25.000  personas emigraron a Estados Unidos, emigración  que jugaba un papel importante 

tanto en el país receptor como sobre todo en el emisor, en este caso contribuyendo a aliviar en 

cierta medida la pobreza142. La identidad del país hace que Noruega se vea inmersa en 

controversias lingüísticas entre el dano-noruego, (riskmål) considerado culto y el nuevo 

noruego o lengua campesina (landsmål, o también  Nynorsk), asimilado con la defensa de las 

                                                 
137  LA VANGUARDIA  21 de octubre de 1905 p. 7 [Consulta 11-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1905/10/21/pagina-7/33383567/pdf.html 

138  FOL. 1984, p. 86. 

139  OGRIZEK. 1952. 

140  FOL. 1984, p. 4. 

141  Ídem., p. 34. 

142  STEVENSON, 2003, p. 62. 
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minorías, y que fue admitido en la universidad, “bastión el conservadurismo” en 1907143. Ya 

en 1884, el programa del partido liberal, tenía como eje su oposición al poder real y a Suecia, 

y la progresiva exigencia de una administración autónoma en asuntos exteriores144. Hjalmar 

Branting, que después recibirá el Nobel, como otros dirigentes socialdemócratas, defendieron 

el acercamiento de posturas entre Suecia y Noruega, especialmente en las demandas de esta, 

muy centradas en los últimos años del siglo XIX en disponer de un servicio consular propio, a 

lo que se oponía la nobleza sueca con tendencia siempre a actuar contra el partido 

socialdemócrata145. En 1896, el Parlamento noruego decidió que desapareciera toda referencia 

a Suecia en la bandera de la flota mercante noruega. A pesar de ello durante un tiempo se 

mantuvo cierta distensión y muchos noruegos fueron incorporados a distintas embajadas, de 

forma que incluso algunas como sucedió con la de España, estaban a cargo de un noruego146. 

 La economía crece hacía el mar, y a la altura de 1911, según información publicada por 

la prensa británica, sobre la capacidad de las principales marinas mercantes del mundo, la 

noruega se sitúa ya en la quinta posición a nivel mundial, sólo detrás de las de Inglaterra, 

Estados Unidos, Alemania y Francia, la proporción resulta aún más significativa si se considera 

su reducida población147. 

 El año 1912 y aún los siguientes hasta 1914, fueron especialmente intensos por las 

huelgas que mantuvieron los obreros metalúrgicos y de las papeleras que exigían se regulara su 

situación por medio de convenios colectivos. Cuando se escinde el movimiento social y político 

entre una corriente moderada y otra radical y revolucionaria, partidaria esta de acciones 

violentas puntuales, su líder será Martin Trammæl, que rechazaba la solución de acuerdos 

salariales a largo plazo y los convenios colectivos negociados de antemano, luego evolucionará 

hacia la moderación y aún el conservadurismo, de forma que lo encontraremos años más tarde 

como miembro del Comité Nobel. 

 En Europa, tienen lugar cambios relevantes, la muerte de la reina Victoria pone fin a su 

largo reinado y al período conocido como Era Victoriana, que a pesar de sus vicisitudes, ha 

mantenido el poder y prestigio de Gran Bretaña. Por su parte Francia se afianza como potencia 

europea y con la firma del Protocolo franco-marroquí refuerza su posición en Marruecos. 

 En la frontera austriaca la situación se va haciendo cada vez más dramática, el 

derrocamiento y muerte del rey Alejandro y su esposa, y el alzamiento en Macedonia que es 

                                                 
143  FOL. 1984, p. 65. 

144  Ídem., p. 81. 

145  Ídem., p. 83. 

146  Ídem., p. 84. 

147  VIDA MARÍTIMA,  28 de febrero de 1911 p. 15 [Consulta 11-5-2016]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002868061&page=15&search=&lang=es 
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brutalmente reprimido por Turquía, fomentan la idea de una guerra, que estará latente en la 

mentalidad del Comité y de muchos de los premiados, pues por encima de una aparente 

normalidad la historia de Europa en estos años es la historia de un cúmulo de acontecimientos 

que sólo esperan que salte la chispa para que se produzca una deflagración. La puesta en marcha 

de una política expansiva y de alianzas por Alemania, va a conformar la Triple Alianza. Por su 

parte y en oposición a esta se abrirá camino un pacto impensable unos años antes, de forma que 

Francia y Rusia solventaran sus diferencias con Gran Bretaña, concluyendo con el acuerdo de 

1904 conocido como Entente Cordial que permitió a Londres y París llegar a acuerdos sobre 

los principales puntos de discrepancia entre ambos países, igualmente Londres y San 

Petersburgo llegaron a acuerdos sobre sus esferas de influencia en la entente anglo rusa148 

 Aunque geográficamente alejada, pero con consecuencias en el premio y en Occidente, 

en 1904, tiene lugar la guerra ruso japonesa, que por un lado supone la incorporación del Japón 

como potencia económica y militar en la esfera internacional, y por otro permitirá la inclusión 

de otra causa como justificadora del premio, la mediación en los conflictos ahora 

internacionales, puesto que más adelante será causa meritoria incluso la mediación en conflictos 

locales.  

 Por lo que se refiere a América, Estados Unidos se impone como potencia continental, 

y tras la expulsión de España de la isla de Cuba y la compra y ocupación de Filipinas, unido a 

la concesión del derecho para la construcción y explotación del Canal de Panamá jugará un 

papel muy relevante en todo el continente. Poco después en 1902 se proclamará la república en 

Cuba, pero bajo protectorado de Estados Unidos, e igualmente utilizará la doctrina Monroe para 

impedir la intervención europea en asuntos americanos, siempre que la misma contrariase los 

intereses de su país. En el sur de África continua la guerra de los bóeres y en Francia se 

clausuran las escuelas confesionales y se mantiene un fuerte sentimiento anti alemán desde la 

pérdida de Alsacia y Lorena en la guerra franco-prusiana de 1871. 

 Durante este tiempo el partido dominante en la política noruega será el Venstre, de 

tendencia moderada, una coalición democrática y nacionalista, que apoya el sufragio primero 

masculino y después universal, y que consciente de las limitaciones de un país pequeño busca 

en el derecho y la neutralidad una forma de supervivencia como estado. 

                                                 
148  STEVENSON, 2003, p. 27. 
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Comité, nominaciones y premios 

 Con los nominadores perfectamente delimitados, -actuando unas veces a título 

individual, y en no pocas ocasiones de forma colectiva como agrupaciones de profesores 

universitarios, así entre otros de la universidades de Ámsterdam, de Zagreb de Bruselas, 

Lausana o agrupaciones de parlamentarios, incluso centradas en los grupos inter-parlamentarios 

de diversos parlamentos como el austriaco, el húngaro, el italiano, el portugués incluso el de 

Estados Unidos, y aún se contabilizará un nominador no habilitado, como Emil J Jonas, que sin 

embargo se validó al venir avalado por otros nominadores como Von Balz, presidente del 

Parlamento de Stuttgart-, se van producir las primeras nominaciones que no dejan de 

sorprender, a pesar de tratarse de un llamamiento internacional, (si bien es preciso recordar que 

en ese momento, este concepto no tenía la misma amplitud que en la actualidad, ya que las 

potencias independientes se centraban fundamentalmente en Europa, América, y parcialmente 

Asia), que hacía suponer una gran dispersión entre los nominados, la realidad no va a ser así, si 

bien es cierto por un lado, que el premio despierta gran interés desde el principio, puesto que 

contabiliza 137 nominaciones149, la concentración es sumamente grande de forma que los 

candidatos se reducen a 32. Un segundo aspecto, más llamativo aún es que entre los nominados 

de este año aparecen los galardonados de las cuatro ediciones siguientes, y algunos más que 

serán premiados en posteriores ocasiones, lo que deja de manifiesto la ausencia de actualidad 

de los motivos premiados. Otro aspecto relevante, que se repetirá de forma principal a lo largo 

de estos primeros años es, la correlación entre los nominados, los nominadores y los miembros 

del Comité: políticos, juristas, y profesores universitarios, coparán prácticamente unos puestos 

que aparecen muy concentrados. El mayor número de nominaciones corresponde a Passy, que 

recibe 41, bastante dispersas, de profesores de la Universidad de Zagreb, miembros del 

Parlamento húngaro, del Parlamento francés, del Parlamento sueco, austriaco y múltiples 

individuales incluidas las de dos futuros Nobel, Bajer y Suttner150; por su parte Dunant, sólo 

recibirá 10, pero algunas de peso como la de “92 miembros del Parlamento de Suecia”, de 

miembros del Parlamento de Württemberg, a las que se unirá la de Bernhard Getz, primer 

presidente del Comité Nobel y que falleció pocos meses antes de la concesión del premio. Los 

nominados que recibirán el premio en las sucesivas ediciones son Ducommun y Gobat (1902) 

que ya este primer año recibirán 8 y una nominaciones respectivamente; Cremer premiado en 

1903 tendrá 15 nominaciones, el Instituto Internacional de Derecho premiado en 1904 

                                                 
149  "Nomination Database". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 30 Jul 2015. <http://www.nobelprize.org/nomination/archive/list.php 

150  "Nomination Database". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 30 Jul 2015. <http://www.nobelprize.org/nomination/archive/show_people.php?id=7015> 
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contabilizará  3 nominaciones, por su parte Suttner que recibirá el premio en 1905 tendrá 4; y 

aún aparecen nominados otros que serán premiados antes de la I Guerra Mundial, como la 

Oficina Internacional de la Paz en 1910 con 14, o Bajer con 4. Hay por último una nominación 

que pasa casi desapercibida la correspondiente a la Sociedad Inter-regional por la Paz-Unión 

Lombarda, que aunque como tal asociación no recibirá el premio, sí recaerá en su fundador, 

Ernesto Teodoro Moneta en 1907. También se efectuarán las primeras nominaciones por 

miembros del Comité, aparte la del fallecido presidente Bernhard Getz  para Dunant, el liberal 

John Theodor Lund lo hará a favor de Charles A. Gobat, la Unión Inter-parlamentaria, Lord 

Julián Pauncefote of Preston y  William Thomas Stead, de ellos los dos primeros resultaran 

premiados en años sucesivos, ambos aparecen relacionados con las conferencias de paz y los 

tratados internacionales, lo que ya pone de manifiesto el interés del Comité por los aspectos 

que van a ser premiados en esta primera etapa. Pauncefote diplomático conocido por su 

intervención en la regulación de la pesca de focas en el Mar del Norte, las disputas limítrofes 

de Venezuela y la cuestión del Canal de Panamá, delegado en la Conferencia de Paz de la Haya 

de 1899 y figura destacada en la formación de un tribunal permanente de arbitraje, y Stead, 

periodista, defensor de la paz y el arbitraje internacional, asistente a la Conferencia de Paz de 

la Haya y para quien la mejor garantía para la paz mundial sería un tratado de paz entre Gran 

Bretaña  y Rusia, al tiempo que mostraba oposición a la guerra de los Boers. Merece citarse 

aparte de la nominación de Dunant, la de la Cruz Roja, que tendrá que esperar a 1917 para 

recibir su primer premio. Con esta relación se pone de manifiesto, de forma palmaria en qué 

medida una mayoría relevante de nominadores, nominados y Comité sintonizan. Quizá la 

nominación que queda fuera de contexto sea la del pintor Jan Jacob Lodewijk ten Kate, sin 

relación destacable con la paz o el movimiento pacifista. Lo que quizá no supieran algunos 

nominadores es que si el  nominado manifiesta afinidad con ideas radicales, como los casos de 

N. Pierlin, y Arthur Mühlberger, (ambos habían escrito sobre el pacifista anarquista Proudhon), 

las posibilidades de ser premiado por un Comité conservador eran prácticamente nulas. En 

cuanto a la distribución geográfica, los nominados se concentran en diez países, nueve 

Europeos151 más Estados Unidos152, todas las potencias excepto Rusia van a recibir algún 

premio antes de la I Guerra Mundial, aunque los motivos y la personalidad de los premiados 

sean diferentes. 

 En los años inmediatos, tan pronto como se vea la línea seguida, irán disminuyendo las 

nominaciones en 1902 serán 105, para situarse en 1903 en 65, si bien no lo será tanto el número 

                                                 
151  Los países europeos representados en esta primera nominación son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia y Suiza.  

152  Solo tenía una nominación con la abogada y defensora de los derechos de la mujer Belva Ann Lockwood. 
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de propuestos. Se irán cayendo algunos que es evidente que no van a recibir el premio, como 

el Zar Nicolás II, que inspiró la primera Conferencia de Paz de la Haya de 1899, pero de cuya 

dictadura absolutista era enemigo hasta el mismo Nobel153, o Tolstoi cuyo radicalismo político 

no podía gozar de las simpatías de las élites conservadoras noruegas. Nominado en 1901 y 1902 

por E.H. Hiltz, profesor de la Universidad de Berna en Suiza no tendrá opciones.  Se mantienen 

algunas masivas nominaciones, para Suttner 16, otras 16 para la Oficina Internacional de la 

Paz, o el Instituto de Derecho Internacional  23 y ya se incluye Moneta con 12, o Cremer con 

5, se introduce con cinco nominaciones Klaus Pontus Arnoldson. Pocas opciones tenía Hodgson 

Pratt, pacifista inglés, que si fundador de la Asociación Internacional de Arbitraje y Paz, asumía 

unos planteamientos socialistas que posiblemente no gustarían al Comité.  El resto de los años 

hasta la I Guerra Mundial el número de nominaciones se mantendrá estable154 

 Una mayoría de los premios se entregan después de haber recibido múltiples 

nominaciones incluso a lo largo de varios años155, pero otros son sorprendentes, y lo consiguen 

el primer año que son nominados como ocurre con Tomas M.C. Asser,  que obtiene el premio 

con sólo una, o Roosevelt que con pocas nominaciones también es premiado el primer año en 

que es nominado, o Root, que obtiene el premio de 1912 cuando no ha sido nominado para ese 

período, fenómeno que se repetirá, en tanto que en 1913 lo nomina Alfred Hermann Fried, 

aunque había recibido otra nominación en 1909 por parte de los norteamericanos Oscar Straus 

y Greorge Gray ambos miembros de la Corte Permanente de Arbitraje. 

 Otra conclusión que es posible extraer en estos primeros años y que lo aleja de la 

voluntad de Nobel es que se dirigen a premiar una supuesta dedicación al pacifismo burgués o 

el arbitraje, se trata de que el nominado reciba el premio y ello con independencia de que haya 

realizado o no algo meritorio durante el último año o en tiempo próximo, lo que contribuye a 

explicar la avanzada edad de muchos galardonados.  

 El Comité de este período estará integrado por Bernhard Getz, presidente, que fallecerá 

en noviembre de 1901, antes de hacerse públicos los nombres de los premiados siendo 

sustituido por Jørgen Løvland (1848-1922), Johannes Steen (1827-1906), John Theodor Lund 

(vicepresidente) (1842-1913), Bernhard Hanssen (1864-1939) Hans Jacob Horst (1848-1931) 

Bjørnstjerne -Bjørnson (1832-1910), Francis Hagerup (1853-1921), Carl Berner (1841-1918). 

El puesto de presidente será ocupado durante todo el período por Jørgen Løvland; la 

                                                 
153  SCHÜCK, 1959, p. 25 

154  En 1904 69 nominaciones, 82 en 1905, 87 en 1906, 83 en 1907,  71 en 1908, 46 en 1909, 71 en 1910, 67 en 1911, 64 en el 1912 y 61 en 1913 

155  Cremer en 1903 hasta ese momento había recibido 26 nominaciones y había sido nominado todos los años, el IDI hasta su premio en 1904 recibió 59 nominaciones también todos los 

años, Bertha von Suttner  en 1905 contará 101 nominaciones asimismo todos los años, los premiados en 1907 Moneta con 70 nominaciones desde 1902 y Luis Renault con 15, el premio de 

1908 para Arnoldson con 25 y Bajer con 51, 1909, D´Estournelles con 26 y Beernaert con 1, el premio de 1910 a la Oficina Internacional de la Paz, viene precedido de 136 nominaciones, 

en 1911 Fried con 30 y Asser con 1 
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vicepresidencia recaerá en John T. Lund hasta 1912 y a partir de esa fecha en Bernard Cornelius 

Hanssen; por su parte Bjørnstjerne Bjørnson, que pasa temporadas fuera de Noruega, 

permanecerá hasta 1906 y aun así en 1904, será sustituido por Carl Berner, que a partir de este 

año se integrará en el Comité hasta 1918 en lugar de  Johanees Steen, a Bjørnson, le sustituirá 

Francis Georg Hagerup, y por último Hans Jacob Horst ocupará el puesto hasta 1930156. 

 El primer secretario será Christian L. Lange, vinculado al movimiento pacifista, 

miembro de la Unión Inter-parlamentaria y secretario de la misma desde 1909, es más la 

elaboración del informe sobre los candidatos al premio durante los tres primeros años corrió 

exclusivamente a su cargo. Cuando Lange pase a la Oficina Internacional de la Paz, su puesto 

será ocupado por Ragnvald Moe, que lo desempeñará nada menos que hasta 1945, 

convirtiéndose en el de mayor duración en toda la historia del premio. 

 En definitiva todos los integrantes del Comité, están relacionados con la política 

noruega, partidarios de la independencia respecto de Suecia, vinculados a los movimientos 

pacifistas tanto en su vertiente política (Unión Inter-parlamentaria) como social Oficina 

Internacional de la Paz, y defensores del derecho internacional (Instituto Internacional de 

Derecho). Las relaciones son tan íntimas que dos miembros del Comité forman parte del 

Consejo de la Unión Inter parlamentaria, y en cuanto al secretario Lange, será el preferido por 

Cremer157 para con el apoyo de la Fundación Carnegie relevar a Charles Gobat en la secretaría 

de la Unión Inter parlamentaria, cargo que ocupará hasta 1933, y durante el que recibirá el 

premio Nobel de la Paz en 1921.   

 Superadas todas las dificultades, las diferentes instituciones encargadas de la concesión 

del premio, están dispuestas para hacer público el nombre de los primeros premiados para el 10 

de diciembre de 1901. Como se ha adelantado en el caso del Nobel de la Paz, está fuertemente 

concentrado, por un lado en cuanto a los beneficiarios de forma que va dirigido a las tres 

organizaciones anteriores o a integrantes de las mismas con notables vinculaciones entre unos 

y otros, así en general comparten medios y fines, y por otro en cuanto al objeto se centra en la 

política, el derecho internacional y el arbitraje como formas de resolución de los conflictos. 

Llama en todo caso la atención la falta de sensibilidad e independencia del Comité que no tiene 

reparo en premiar sistemáticamente a compañeros de algunos de sus miembros en los 

organismos en que participan, como el caso (que no es el único) de la Unión-interparlamentaria,  

                                                 
156  "The Norwegian Nobel Committee 1901-2014". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 13 Oct 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/index.html> 

157  GROSSI, 1994, p. 120-139.  
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donde pueden encontrarse a la altura de 1902, simultáneamente en su consejo a los miembros 

del Comité, Lund y Horst y los premiados Passy, Gobat y Cremer158. 

 No será el arbitraje algo nuevo, en los últimos años del siglo XIX, se había recurrido a 

él en diversos supuestos. Incluso Estados Unidos lo había utilizado ocasionalmente como 

ocurrió en el conflicto que enfrentaba a este país con Inglaterra por el control del Orinoco, cuya 

resolución se encargó mediante el tratado de Pancefote-Olney firmado el 12 de noviembre de 

1896, a un Tribunal Arbitral, formado por dos americanos, dos británicos, una autoridad rusa 

en derecho Internacional y finalmente un representante de Venezuela159 

 A partir de 1900 con la Convención de la Haya se van a firmar tratados bilaterales que 

tendrán como consecuencia la creación del Tribunal Permanente de Arbitraje y que consagran 

el principio del arbitraje obligatorio, sólo en ese año las naciones más poderosas habían 

concluido trece tratados para el arbitraje de sus eventuales disputas160. Sin duda estos principios 

hacían concebir esperanzas a un Comité que no dudaba en apoyarlos. 

 En 1901 el premio para Passy, se daba como seguro por cuanto reunía en su persona la 

doble condición de su elevada edad y ser figura relevante del movimiento internacional por la 

paz sin contar sus muchas nominaciones161. Sin embargo una activa campaña162, como la 

llevada a cabo en favor de Dunant, pondrá de manifiesto que “cualquiera” puede obtener el 

premio Nobel si dispone de valedores eficientes. Aunque su papel en la fundación de la Cruz 

Roja, se centra más en la idea contenida en sus “Recuerdos de Solferino” que en la propia 

fundación de la Institución, de tal modo que este papel fue compartido y ni aún le correspondió 

la presidencia que sería asumida por el comandante del ejército de la Federación Suiza, General 

Guillaume-Henri Dufor.163 

 La campaña que llevaría a Dunant a obtener esta distinción se va iniciar un par de años 

antes, a finales de 1898 de la mano de Hans Daaé164 y Rudolf Múller165. Frente a las importantes 

                                                 
158  CARAS Y CARETAS. [Consulta 12-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004145374&page=14&search=&lang=esCa 

159  BOSCH, 2010, p. 290. 

160  MADRILEJOS, 1983,  Vol. 1, p. 34. 

161  "The Red Cross: Three-Time Recipient of the Peace Prize". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 6 Mar 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/libaek/index.html> 

162  Descrita por DURAN André. El primer Premio Nobel de la Paz (1901)- Las candidaturas de Henry Dunant, de Gustave Moynier y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Revista 

Internacional de la Cruz Roja. 30-6-2001[Consulta 11-5-2016]. Disponible en https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdptf.htm y  

163  PLANTA, 2007, p. 8-11. 

164  Hans Daaé Médico militar, que partícipó en la guerra greco-turca de 1897, desplegó un importante papel en el establecimiento y mejora de un sistema sanitario en Noruega. Esta 

condición le permitió apreciar el importante papel que la Cruz Roja podía desempeñar. 

165  Rudolf Muller (1856-1922)  profesor alemán escribió con ayuda de Dunant, “La historia de la Cruz Roja y de la Convención de Ginebra” publicada en 1897 y que implicó el 

reconocimiento de su papel en la fundación de esta institución. 
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opiniones contrarias a la designación de Dunant166,  o que no se sintieron muy a gusto167, llama 

la atención la habilidad de Daaé y su sorprendente eficacia; en primer lugar envía una carta a 

Bjørnson168 en la que apelando a su condición de miembro del Comité del Nobel llama la 

atención sobre Dunant, sus aportaciones, su triste destino y las deudas que arrastraba, lo que se 

resolvería con la aportación económica del premio y anticipándole el envío de un ejemplar del 

libro de Muller, también la elevada edad de Dunant, en ese momento setenta y tres años, hacía 

aconsejable que se le entregase este primer premio. Pero no acaba aquí la campaña de Daaé. 

Para dar a conocer su labor, publicó  un folleto bajo el título “Henri Dunant bosquejo histórico 

cultural” con la finalidad de presentar a Dunant como hombre de ideas y de acción169. Otro 

factor que pudo haber influido en esta designación es la candidatura de la propia Cruz Roja, 

que ciertamente se presentó y fue aceptada, de modo que si bien no pasó la primera selección, 

permitió a pesar de ello, partiendo de la documentación aportada dar a conocer sus actividades 

completando de alguna forma el expediente de Dunant. Esta campaña fue a tal punto 

generalizada que despertó en Noruega simpatías y apoyos de grupos como, la Asociación 

Noruega por el Derecho al Voto de la Mujer, Alianza Universal de Mujeres por la Paz, 

miembros de Parlamento sueco, etc.170. Así las cosas, se fue abriendo paso la posibilidad, 

supuestamente aceptada por Dunant171 de dividir el premio, planteamiento que finalmente 

triunfó. Por cierto que la campaña para el premio de Dunant fue tan eficaz, que ya días antes de 

la concesión se daba en España como seguro172, con la misma confianza con que se suponía se 

concedería el de literatura a Echegaray,  si bien aquel se confirmaría poco después lo que no 

ocurrió en este caso173.  

 El premio a Dunant, tendrá una repercusión colateral, aunque en ese momento no se 

fuera consciente de su importancia, cual es dar  ya desde el principio, un sentido amplio al 

término de paz, desbordando de forma clara los méritos fijados por Nobel. Abrams174, ya señala 

la importancia que tuvo el hecho de incluir dentro del término “fraternidad entre las naciones”  

                                                 
166  Entre estos destaca Alfred Hermann Fried (que obtendría el premio en 1911) para quién, según un artículo publicado en la revista Die Friends-Warte el 28 de octubre de 1901,  la 

actividad que desarrolla Dunant no se encontraba dentro de los parámetros que Nobel había fijado para la concesión del premio, la Cruz Roja nada tiene que ver con el pacifismo. Tampoco 

la baronesa Bertha Suttner era partidaria de otorgar el premio a Dunant, inclinándose  por Passy. 

167  Sobre todo Gustave Moynier (1826-1910), a la sazón presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, (cofundador de este organismo junto a Dunant, Dufour, Louis Appia y 

Theodore Meunoir), que por un lado no consideraba a Dunant como fundador del organismo aunque sí inspirador a partir de su obra Recuerdos de Solferino. Moynier jurista prestigioso 

presentaría por medio de Richard Kleen su candidatura para los años 1902,1903 y 1905. 

168  Bjornson era el más intelectual y menos comprometido políticamente de los miembros del Comité, lo cual no le impide tener como favorito a Passy. 

169  LIBÆK, 2000, p. 12. 

170  LIBÆK, 2000, p. 13 

171  DURAN André. El primer Premio Nobel de la Paz (1901)- Las candidaturas de Henry Dunant, de Gustave Moynier y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Revista Internacional 

de la Cruz Roja. 30-6-2001[Consulta 11-5-2016]. Disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdptf.htm y 

172  EL IMPARCIAL del 5 de diciembre de 1901 señala como beneficiario al “Sr. Dunant iniciador del proyecto que dio por resultado la organización de la Cruz Roja”. [Consulta 12-5-

2016]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000832243&search=&lang=es.  

173  Se concederá a Prudhomme no sin cierta polémica, en cuanto a Echegaray tendría que esperar y además lo recibiría compartido con Mistral, en 1904 

174  ABRAMS, 2000, p. 6. 
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se incluyese la actividad de Dunant en otras palabras se da paso a premiar a personas u 

organizaciones que persigan finalidades humanitarias, premios que se otorgarán con gran 

proliferación en las próximas décadas. También pensaban los críticos que la concesión de un 

premio que trata de mitigar los efectos de la guerra, presupone a esta como algo inevitable. En 

todo caso también existe una vertiente de Dunant  más próxima al pacifismo175, junto a su 

relevante papel en la conclusión del Convenio de Ginebra. El premio a Dunant proyectado por 

los posteriores concedidos a la cruz Roja, harán de él una figura universal frente a otros 

premiados, incluso Passy que pese a la fama de que gozó en su tiempo dentro del movimiento 

pacifista es en la actualidad prácticamente un desconocido. Frederick Passy  pacifista y 

economista francés, que ya en el momento de recibir el premio está próximo a cumplir los 

ochenta años, es el creador de la Liga Internacional y Permanente de la Paz en 1867 con la 

finalidad de evitar la guerra con Prusia, que después pasó a llamarse, Sociedad Francesa de 

Amigos de la Paz, y a partir de 1889 Sociedad Francesa para el Arbitraje entre las Naciones (la 

idea del arbitraje domina este movimiento) y miembro de la Oficina Internacional de la Paz. El 

premio se concede a una trayectoria vital. 

 Los premios de los años siguientes con las excepciones de los estadounidenses 

Roosevelt y Root, van a seguir invariablemente la misma línea, aunque siempre con el ojo 

puesto en la situación política. En cuanto a la condición de los premiados, el eje que lo vertebra 

se concreta en el derecho internacional y el recurso al arbitraje, que se solapan con el apoyo al 

pacifismo burgués, buscando un equilibrio entre sus vertientes política y social. Dentro de los 

primeros se incardinan figuras que giran en torno al Instituto de Derecho Internacional y la 

Corte Permanente de Arbitraje, y del segundo en la rama política, pacifistas integrados en la 

Unión Inter-parlamentaria y en la social a figuras relevantes de la Oficina Internacional de la 

Paz aunque como se pondrá de manifiesto, las relaciones entre ambas son estrechas. 

De esta forma en 1902, recaerá en figuras ya propuestas el primer año y cuya concesión 

atendiendo más a los criterios del Comité que a los del testamento, era cuestión de tiempo. El 

escritor y pacifista suizo, Elie Ducommun, director de la Liga Internacional de la Paz y la 

Libertad por un lado y por otro el promotor y miembro del Consejo de la Unión Inter-

parlamentaria, el igualmente suizo y doctor en Derecho, Charles-Albert Gobat, que también 

perteneció a la Oficina Internacional de la Paz. Las razones esgrimidas para la concesión de 

estos premios a Ducomonn y Gobat son las de tener la condición de secretario de estas 

organizaciones, y ello se reseña por cuanto estos cargos no estaban remunerados resultando el 
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premio una forma de pagar los servicios que prestaban, aunque no se tratase evidentemente de 

personas de bajo nivel económico y social. 

La presentación de Ducommun tendrá lugar el 16 de mayo de 1904, y es significativa 

porque en ella el presidente del Comité, Løvland, reconoce la existencia de las dos ramas del 

pacifismo burgués, la parlamentaria y la popular176. En efecto, dentro la primera aunque no con 

la intensidad que después se va a generalizar se encuadra Gobat, que ocupó cargos  

representativos de relieve, y de la segunda que se presenta como aglutinante de todas las 

sociedades pacifistas del mundo, y con las que van a compartir los premios estos primeros años, 

es destacable el papel de Ducommun en la fundación de la Liga Internacional, pero sobre todo 

su trabajo como secretario de la Oficina Internacional de la Paz. 

 En 1903, cuando en septiembre Gran Bretaña concluye la conquista de Nigeria177,  y el 

año anterior se había desarrollado la segunda y cruenta guerra anglo-bóer que terminó con la 

anexión de Orange y Transvaal y sin hacer referencia alguna a estos hechos el premio tiene un 

sólo beneficiario, precisamente el británico William Randal Cremer, quien por cierto no tiene 

necesidades económicas y  donará  7.000 libras esterlinas, una cantidad superior a la del premio 

para crear un fondo que prosiguiera en su nombre los esfuerzos en pro del arbitraje como forma 

de resolver conflictos178, con ello una vez más se evidencia el sinsentido de unos premios que 

no se dirigen a apoyar unos determinados esfuerzos por la paz, sino a mayor gloria de sus 

beneficiarios, otra cuestión menos tratada es que en ese momento los conflictos coloniales no 

parecen estar dentro de las preocupaciones del Comité, con lo que se asume la idea de 

colonización imperante en la época. Cremer, aunque sus orígenes fueran humildes y su 

progresión consecuencia de un esfuerzo personal, lo cierto es que al igual que los anteriores 

puede definirse a la altura de las décadas previas a la concesión como un político ya moderado, 

partidario del arbitraje y que ha trabajado intensamente en esta dirección hasta ver concluido 

en octubre de 1903, un tratado anglo-francés que obligaba a los dos gobiernos a arbitrar sus 

diferencias179, y cofundador con Passy de la Unión Inter-parlamentaria. Contará entre sus 

nominadores con Hans J. Horst y el grupo Inter-parlamentario sueco, lo que pone de manifiesto 

por una parte la fuerza que tienen como nominadores y por otra el círculo de nominaciones 

dentro de esa organización. Cuando en enero de 1905, Cremer acuda a Cristianía,  el presidente 

del Comité Løvland, dará un breve discurso de bienvenida donde de forma nítida quedará claro 

el objetivo de los premios en la dirección del derecho internacional, al punto que afirma que su 

                                                 
176  "The Nobel Peace Prize 1902". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 Aug 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1902/toast-speech.html> 

177  MIÈGE, 1980, p. 336. 

178  MADRILEJOS, 1983, Vol. 1, p. 34. 

179  JOSEPHSON, 1985, p. 182. 
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mejor deseo será ver como "las ideas de la paz y el arbitraje florecen y ganan fuerza e 

influencia”180. Sus relaciones eran evidentemente más extensas, secretario de la Liga de 

Arbitraje Internacional y director de “The Arbitrator”, un periódico que ejercía notable 

influencia en círculos políticos y jurídicos. Lejos de ser un campo pacífico, la Unión Inter-

parlamentaria conoció las maquinaciones de Cremer en unión de Carnegie y Buttler para 

afianzar el dominio anglo sajón frente a liderazgo centro europeo que encarnaba Gobat, hasta 

lograr su sustitución por el Noruego Christian Lange, en aquél entonces secretario del Comité 

Nobel181, hecho que puede ser indicativo de una buena sintonía de Noruega con Gran Bretaña 

y Estados Unidos. 

 A pesar de que en la prensa sueca y extranjera hubo rumores de que el Comité se 

abstendría de conceder el premio de 1904 como protesta por la guerra ruso-japonesa182, lo cierto 

es que no fue así y se confirma y consolida la deriva hacía el arbitraje con un premio ya 

claramente definido, centrado en el derecho. Además se entrega por primera vez a una 

asociación, el Instituto de Derecho Internacional (IDI)  abriendo el paso  a otros premios de 

este tipo. Seis años después se otorgará el siguiente a la Oficina Internacional de la Paz 183 y a 

la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial184. Nobel, nunca hubiera querido que su dinero 

fuera a parar a instituciones, sin embargo esta posibilidad, está recogida en los estatutos. Por su 

parte Suttner, que después obtendría el premio, dejó claro que Nobel había querido dotar con 

el premio solamente a personas individuales185. Esta organización aún vigente, realizó una 

importante labor en los años de entreguerras para la Sociedad de Naciones y después de la II 

Guerra Mundial, sus informes e interpretaciones legales ha sido considerados por Naciones 

Unidas186. Aunque en puridad, puede considerarse como un organismo tendente más a evitar 

los efectos de la guerra, o que esta quede sometida al derecho que a impedirla, la incidencia que 

tuvo en las normas aplicadas a la legislación de arbitraje, sitúan el premio en una posición 

ambivalente187. 

 En este caso, un factor decisivo, fue el apoyo de Gregers Gram (1846-1929), que había 

sido representante del gobierno noruego en Estocolmo y desde 1899  juez de la Corte 

Permanente de Arbitraje de la Haya, y posteriormente en 1904 miembro de Instituto de Derecho 

                                                 
180  "The Nobel Peace Prize 1903". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 21 Aug 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1903/welcome-speech.html> 

181  GROSSI, 1994, p. 119-139. 

182  LIBÆK, 2000, p. 18. 

183  En 1901 se presentaron candidaturas del Instituto Internacional del Derecho, la Unión Interparlamentaria, la Oficina Internacional de la Paz, la Sociedad Internacional de la Paz. Unión 

Lombarda y el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

184  Las otras fueron la Sociedad Inglesa de la Paz, la Sociedad Interregional por la Paz Lombarda,  y la Unión Interparlamentaria. 

185  ABRAMS, 2000, p. 8. 

186  "Institute of International Law - Facts". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 22 May 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1904/international-law-

facts.html> 

187  MADRILEJOS, 1983, Vol. 1, p. 49. 
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Internacional188.  En ese momento se trataba de una asociación privada, de políticos y juristas, 

que junto al derecho internacional público abarcaba temas derecho privado siempre y cuando 

existan elementos internacionales. Aunque desde el punto de vista del pacifismo su actitud fue 

de aparente resignación ante la guerra, influyó de manera decisiva en el desarrollo de una 

jurisdicción internacional, asimismo muchos de los jueces del Tribunal Internacional de 

Arbitraje han sido miembros del Instituto de Derecho Internacional, o han estado 

científicamente relacionados con él189. Su concesión tuvo escasa repercusión en Bélgica a pesar 

de tener su sede en Gante, incluso el Ministro de Asuntos Exteriores no considerará necesario 

crear un archivo para el Instituto, motivo por el que no hay documentación relativa a este 

premio190, también la prensa fue muy reservada, solo dos diarios reproducen el mismo artículo, 

largo y bien documentado sobre los orígenes, miembros y actividades del Instituto191. 

 Así se puede decir que todos y cada uno de los cuatro primeros años en que se entregó 

el premio, que coinciden con aquellos en que Noruega mantuvo su estatuto de país asociado y 

subordinado a Suecia, tal como lo estaba en el momento en que Nobel realizó su testamento, 

resultó premiada una figura de relieve, que con independencia de su condición de pacifista, 

resulta públicamente partidaria del derecho internacional y el arbitraje. 

 El premio al Instituto de Derecho Internacional no supone un final sino simplemente 

otro hito que no va a impedir, sino  más bien a motivar, que en los próximos años se continúe 

incluyendo entre los premiados a personalidades prestigiosas en este campo. 

 Cuando se conceda el premio de 1905 a Suttner, Noruega ya será una nación 

independiente, tras momentos de tensión, aunque desde la historia del Nobel de la Paz es claro 

que estos hechos no parecen haber tenido repercusión, no hay que olvidar que cuando se cierra 

el plazo para las nominaciones, en febrero, todavía no han tenido lugar los principales 

acontecimientos que desembocaran en la independencia. Además por primera vez el premio se 

va a hacer público, no en el Parlamento, sino en el nuevo edificio del Instituto Nobel, en lo que 

también tuvo su influencia el coincidir el día 10 de diciembre en domingo, si bien ello no 

impidió que se invitase a los miembros del Parlamento a la sede del Instituto donde se hizo 

pública la decisión del Comité. 

 El premio a Bertha von Suttner, es uno de los menos discutidos en la historia del Nobel, 

y los argumentos para que le fuera concedido eran muchos: su incansable actividad, su relación 

con el inventor, incluso es razonable pensar que este tuviera en cuenta sus aspiraciones cuando 
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fijó los requisitos por los que se debía conceder,  a mayores es una de las figuras más veces 

nominada, nada menos que en  101 ocasiones a lo largo de las cinco primeras ediciones Además 

pudo influir la muerte de su marido en 1902, tras larga enfermedad y dejando una gran deuda, 

por lo que sus acreedores se apoderaron de todas sus propiedades incluso los enseres 

domésticos192 quedando Suttner en una difícil situación económica. Así en 1903 fueron 

insistentes los rumores a su favor incluso algún medio lo da por seguro193. Según Ivar Libæk194, 

Bjørnson y Lund, apostaron por Suttner ya en 1904, aunque ese año la ausencia en el Comité 

del primero pudo limitar sus posibilidades, sin embargo lo consiguieron al año siguiente. De 

hecho ello explicaría que la presentación corriera a cargo precisamente de Bjørnson el 18 de 

abril de 1906, y que cuando tome la palabra el presidente del Comité, al mismo tiempo ministro 

de asuntos exteriores Løvland, aunque resalte su figura lo haga con moderación195. Frente a 

estos argumentos a favor pueden entenderse los reparos de algunos miembros del Comité, pues 

no olvidemos que los Suttner no eran precisamente un matrimonio que hiciera gala de los 

convencionalismos de la época, no se plantearon tener descendencia196 y en materia religiosa 

era manifiesta su convicción anticlerical197, aspecto que no contaba positivamente. En todo caso 

no sería la primera mujer premiada con un Nobel, ya con anterioridad Madame Curie había 

recibido el de Física198, -aunque en principio parece que pretendió concederse exclusivamente 

a su marido-. Aparte de ello Suttner, al margen de su conocimiento personal con Nobel y la 

importante correspondencia mantenida entre ambos199, era de sobra conocida en los ambientes 

pacifistas europeos, y en los literarios donde había escrito varias novelas con diverso éxito200, 

la más conocida de la cuales “Abajo las armas”, apareció en 1889, algún tiempo después de ser 

escrita, al negarse los editores a su publicación por entender que el pacifismo que emanaba de 

la misma no se avenía bien con el militarismo imperante en Alemania y Austria, a pesar de ello 

su publicación supuso un éxito y destinó los beneficios de su obra a la Asociación Inglesa de la 

Paz201. Ocupó además el puesto de presidente de la Asociación Vienesa de la Paz, fundada a 

instancia suya202, intervino en el cuarto Congreso Mundial de la Paz, otras conferencias 

                                                 
192  Ídem. p. 84. 

193  EL LIBERAL, 11 de diciembre de 1903.[Consulta 14-5-2016]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001424921&search=&lang=es 

194  LIBÆK, 2000, pp. 17-9. 

195  "The Nobel Peace Prize 1905". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 Aug 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1905/speeches.html 

196  GARCÍA, Olga,  en introducción de la edición de “Abajo las armas” Ed. Cátedra. Madrid 2014. pág. 28 

197  Ídem. pág. 28 

198  Recibió el premio compartido con Henry A. Becquerel y su esposo Pierre Curie. 

199  La relación epistolar entre Suttner y Nobel, ha sido objeto de interés. Nobel, metódico guardaba su correspondencia, por su parte la de Suttner mas dipersa, sin embargo  Abrams que 

ha tenido acceso a importante correspondencia de Suttner como describe en su artículo “Bertha Von Suttner and de Nobel Peace Prizeª , muestra la confianza con que se trataban. [Consulta 

12-5-2016]. Disponible en: www.berthevonsutnner.com/Papers/abrams.pdf. 

200  Su primera novela data de 1882, bajo el título de “Inventario de un alma” a la que seguirán otras como “Un malvado” y “High Life” en 1884, “La era de las máquinas” en 1887, 

“Abajo las armas” en 1890, y una segunda parte de esta novela “Martha Kinder” en 1902. 

201  HISPANO, 1979 

202  Ídem. p. 90. 
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interparlamentarias, y dirigió la revista “Die Waffen Nieder” además de promotora de la 

Conferencia de la Haya. Evidentemente la concesión del premio supondrá un impulso en la 

venta de su novela cuyas ediciones se agotaran203 y facilitará su edición en castellano en 1906204 

 La colección de extractos de periódicos en el Archivo Suttner-Fried de la ONU en 

Ginebra muestra de forma clara en qué medida el premio de Suttner fue celebrado en las 

ciudades alemanas de la época. Tales ovaciones no le fueron ofrecidas en Viena, donde por 

cierto era considerada una “pacifista antipatriótica”205. “Los periódicos de Austria-Hungría 

guardaron silencio, Bertha Von Suttner ha ganado su premio y después de todo quedaban un 

poco en ridículo”206. Aunque su situación económica mejore y reciba una pensión mensual por 

parte de la Fundación Carnegie, continuará la lucha por la paz hasta su muerte el 21 de junio de 

1914 sin conocer el estallido de la guerra. Es posiblemente de los pocos premios concedidos en 

esta primera etapa, que más fielmente pudo representar la idea que Nobel tenía acerca de los 

requisitos de los candidatos y de los pocos con que este se hubiera sentido satisfecho, sin 

descartar que su actividad fuera el modelo en el que se apoyó para determinar lo motivos a 

primar. 

 Premiado Roosevelt, en 1906, retomará  el Comité a los premios relacionados con 

organizaciones pacifistas y el derecho internacional, este intento de equilibrio se puede 

encontrar en los premiados de los próximos años ya sea tanto en los compartidos como en los 

individuales. 

 A partir de 1907 va a seguirse de forma prácticamente generalizada un criterio de 

premios compartidos entre las dos corrientes pacifistas dominantes social y jurídica con los 

premios a Moneta y Renault. Ernesto Teodoro Moneta representa el pacifismo social, 

periodista, vinculado a la Oficina Internacional de la Paz, fundador de la Sociedad Internacional 

por la Paz-Unión Lombarda, y que presidió el Congreso Internacional por la Paz, celebrado en 

Milán y Louis Renault que representa la vertiente jurídica, profesor de derecho y árbitro en 

diversas cuestiones internacionales. Al margen de esta dualidad, también es posible encontrar 

un trasfondo político en el premio, por cuanto en Europa se han definido en ese momento dos 

grandes bloques políticos, la Triple Entente formada por Rusia, Gran Bretaña y Francia y la 

Tríplice que integran Alemania, el imperio Austro-Húngaro e Italia, con lo que este premio 

concedido a una figura de cada uno de estos bloques, puede considerase también un intento del 

                                                 
203  LA VANGUARDIA  6 de mayo de 1906 en su apartado “quincena literaria” dice que “en Alemania ha agotado una edición de 26.000 ejemplares, otra popular de 30.000 y en Inglaterra 

una edición de 250.000 volúmenes”. [Consulta 12-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1906/05/09/pagina-6/33383212/pdf.html?search=nobel 

204  GARCÍA, Olga... ob.cit. p. 79. 

205  Ídem. p. 42. 

206  Ídem. p. 85. 
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Comité de limar asperezas y guardar equilibrios. Pero es más la concesión del premio a Moneta 

pone de manifiesto que el Comité trata igualmente de extender el ámbito geográfico del premio, 

aunque sin moverse del núcleo donde se produce el conocimiento de los premiados que es en 

la Oficina Internacional de la Paz. Moneta desde el punto de vista del pacifismo, hará un viaje 

de ida y vuelta,  en su juventud tomará las armas en defensa de su ciudad frente a los austriacos, 

participará con  el ejercito de Garibaldi en las luchas de unificación de Italia y con el del rey 

Víctor Manuel, posteriormente evolucionará hacia posiciones pacifistas, del periodismo a la 

participación en congresos y se convertirá en representante de Italia en la Oficina Internacional 

de la Paz, además pudo contar con el apoyo de Bjørnson que pasaba largas temporadas en 

Italia207, de forma que alcanzará renombre internacional. Ahora bien su pacifismo será un 

pacifismo matizado, impregnado de un fuerte patriotismo208, o quizá más propiamente 

nacionalismo, esto es el pacifismo vale cuanto se trata de terceros países o de salvaguardar el 

interés de su propio país,  pero cuando sea este el que se vea afectado el pacifismo cede ante el 

interés nacional; así será crítico cuando Austria trate de anexionarse Bosnia-Herzegovina, pero 

no tendrá reparo en apoyar la invasión de Libia por parte de Italia como algo no solamente 

necesario sino también humanitario, porque Italia lleva civilización donde no hay más que 

barbarie, una “elevación de los pueblos hacia un nuevo orden moral”209, así como la entrada 

del país en la primera guerra mundial, 

 Pero lo que más nos interesa de Moneta tras la concesión del premio, es su aguda visión 

de los requisitos que el Comité considera un impedimento para la concesión del premio, según 

se deriva de unas declaraciones realizadas en una entrevista publicada en el diario ABC, que 

por cierto al margen de pacifista le califica como “preclaro y venerable periodista milanés”, 

donde preguntado si es herveista210, responde que “Si tal hubiera sido no hubiese obtenido el 

premio Nobel. El pacifismo noruego no tiene nada que ver con el herveismo. El año pasado 

acordose el premio a Roosevelt que acaricia la paz universal sin renunciar por ello a su 

imperialismo. Ello puede hacer a usted comprender las ideas que predominan entre los que 

confieren el premio Nobel.”, o se define como “pacifista cristiano” y cuando se le recuerda que 

participó en la guerra de independencia de su país manifiesta que, “Conquistada la libertad e 

independencia de los pueblos, debían las guerras terminar”211. Moneta donará la mitad del 

                                                 
207  LIBÆK. 2000, p. 24. 

208  GROSSI, 1994, p. 268. 

209  GROSSI, 1994, p. 306. 

210  Gustave Hervé (1871-1944), era en estos años un socialista radical, y unos de los representante más notables del ala izquierda del socialismo francés. Con el comienzo de la guerra, 

evolucionó hacia posiciones conservadoras 

211  ABC 29 de diciembre de 1907. p. 6. [Consulta 12-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1907/12/29/006.html 
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importe de su premio a la Sociedad Internacional Pacifista.212. Como bien señala Buse213, la 

vida variable de Moneta aparece sintetizada en el monumento erigido en su honor. “Ernesto 

Teodoro Moneta /Garibaldino/Pensatore Publicista/Apostolo della pace/Fra Libere Genti”. 

 En cuanto a Louis Renault, pasa por ser uno de los internacionalistas más prestigiosos 

del momento, y experto en derecho internacional que ya en la Conferencia de la Haya de 1907, 

defendió la necesidad del arbitraje obligatorio. Miembro del Instituto de Derecho Internacional, 

y juez del Tribunal de Arbitraje de la Haya.  

 En 1908 se concederá el premio dos dirigentes nórdicos, el sueco Arnoldson y el danés 

Bajer, partidarios de la unión escandinava,214 asimismo se firma un acuerdo sueco-noruego 

sobre las migraciones temporales de los lapones, que aunque de escaso alcance y 

transcendencia, ponía de manifiesto una nueva voluntad de buena vecindad ausente hasta 

entonces215. Con este premio la atención se va a centrar en los problemas de la paz en los países 

escandinavos, aunque con motivos diferentes, el fondo del premio se centra en evitar los riesgos 

que para Escandinavia tendría un conflicto entre los países de la Triple Entente y la Tríplice. 

Gracias a la iniciativa de Bajer, se creó la unión inter-parlamentaria escandinava y la Sociedad 

para la Neutralidad de Dinamarca216. No es posible determinar si pudieron influir en estos 

galardones los comentarios críticos de alguna prensa nórdica en el sentido de no haber sido 

premiado hasta la fecha ningún nacional de esos países217. 

 Aunque el premio se haga público el 10 de diciembre como ya venía siendo habitual, 

los galardonados tienen conocimiento con anterioridad de forma que van asistir para recogerlo, 

personalmente en el caso de Arnoldson ya invitado por el Comité y el embajador de Dinamarca  

Grevenkop Castenskiold lo hará en nombre de Bajer a quien problemas de salud le impiden 

desplazarse. Aparecen documentados los primeros conciertos en este caso a cargo de la 

Orquesta del Teatro Nacional bajo de la dirección de Johan Halvorsen, que tras la entrega de 

los diplomas y medallas tocará los himnos nacionales sueco y danés218, sin duda la apertura del 

Instituto Nobel está dando mucho juego al premio. 

 Fredrik Bajer, llegó al movimiento pacifista tras su experiencia como oficial del ejército 

y de haber participado en la guerra germano danesa de 1864, posteriormente ofrecería su ayuda 

a Passy, entraría en la política ocupando cargo como miembro de una de las Cámaras de la 

                                                 
212  Esta donación se hará pública unos días después de que Roosevelt anunciara que donaba el importe de su premio para una fundación.  Aparece publicada por LA VANGUARDIA de 27 

de diciembre de 1906. [Consulta 12-5-2016]. Disponible en: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1907/12/27/pagina-8/33368198/pdf.html 

213  BUSE, 1994, p. 106. 

214  FOL. 1984, p. 116. 
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216  MADRILEJOS, 1983, Vol. 1, p.114. 
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Asamblea Nacional, será ferviente defensor de la emancipación femenina el progreso y la paz 

y opuesto a los gastos en defensa nacional. Partidario de la neutralidad nórdica219, fue el primero 

que concibió la idea de establecer una oficina central para la labor pacifista, en 1890 en el 

Congreso de Londres se organizó una Comisión  y al año siguiente en Roma se aprobó  la 

propuesta de establecer una oficina de información en Berna, el Bureau International de la Paix 

que comenzó sus actividades el 1 de diciembre de 1891220. 

 Por su parte Klas Pontus Arnoldson (1844-1916)221, miembro del Parlamento 1882-

1887  es el primer sueco en recibir el Nobel de la Paz, y no hay razón para pensar que no 

influyera en ello su destacado papel como defensor de la independencia noruega. En 1883 

ayudó a fundar la Liga sueca de la Paz y el Arbitraje, defendió su aplicación entre Suecia y 

Noruega y cuando el conflicto de la Unión alcanzó su punto crítico se esforzó por dar a conocer 

el punto de vista noruego en Suecia, oponiéndose a los planteamientos belicistas de la nobleza 

conservadora de su país, proponiendo una resolución pacífica, actuación que le ganó la 

enemistad de los círculos conservadores que van a protestar cuando se le concede el premio222 

incluso llegarán a considerar su postura próxima a la traición223. Por el contrario fue bien 

acogido por los grupos liberales y socialdemócratas, encontrándose entre los nominadores 34 

miembros del Parlamento sueco.224 

 Dentro de esta combinación de figuras relevantes y premio compartido, en 1909 se 

concede a una vez más a dos políticos relevantes, un francés, prestigioso jurista en el derecho 

internacional, Paul D´Estournelles de Constant, político activo, delegado de su país en las 

conferencias de paz la Haya, que como defensor del arbitraje obligatorio en 1902 se anotó la 

autorización del presidente Roosevelt para que se remitiera al Tribunal de la Haya una disputa 

con Méjico. No con mucha fortuna trató de afianzar las relaciones franco-británicas y franco 

alemanas225. El premio lo compartirá con el también político belga, jefe de gobierno entre 1884 

y 1894, presidente de la Cámara de Diputados e igualmente delegado del Bélgica en las 

conferencias de la Haya, August Beernaert, quien al igual que D´Estournelles resultaba claro 

partidario del arbitraje, y aunque defendió el principio de su obligatoriedad, cederá al ser 

desautorizado por el rey Leopoldo II y su gobierno que por un lado temían su aplicación al caso 

del Congo y por otro buscaban la aprobación de Alemania226. El premio a Beernaert, que había 

                                                 
219  SCHOU, 1959, p. 808. 

220  Ídem. p. 810 

221  JOSEPHSON, 1985, p. 39. 

222  MADRILEJOS, 1983, Vol. 1, p. 115. 

223  LIBÆK, 2000, p. 29. 

224  SCHOU, 1959, p. 809. 
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226  MADRILEJOS, 1983, Vol. 1, p. 146. 



 

 

47

participado en las Conferencias de la Haya de 1899 y 1907 se concede precisamente el mismo 

año en que Christian Lange pasa ocupar el puesto de Secretario de la Unión Interparlamentaria, 

de la cual Beernaert era una figura significativa y ello a pesar de que su actuación política tuvo 

algunos puntos oscuros, especialmente en la represión del movimiento socialista donde el 

gobierno había contratado alborotadores, y que a pesar de las protestas se mantuvo en el poder 

con el apoyo de los conservadores católicos, aunque puede entenderse que el Comité, siempre 

marcadamente conservador no considere rechazable la represión de los movimientos 

socialistas, aunque fuera con medios poco lícitos. Una vez más prima el puesto y la afinidad 

que el pacifismo. 

 Cuando ya habían resultado premiadas algunas de las figuras más visibles de la Oficina 

Internacional Permanente de la Paz, en 1910, se van a conceder el premio a esta Organización. 

Será el segundo otorgado a una entidad que estaba constituida tanto por asociaciones como por 

miembros a título individual, y contaba con una oficina en Washington desde 1894227, con él 

se muestra una vez más el apoyo del Comité, a la que se consideraba como el órgano central de 

movimiento pacifista social, que además gozaba del aprecio  del Parlamento noruego y recibía 

subvenciones de los gobiernos de Dinamarca, Suecia y Suiza, aparte de la propia Noruega228. 

Se encontraba presidido a la sazón por Henri La Fontaine que recibiría el premio en 1913, 

(además en 1911, después de la concesión del galardón la Oficina celebró su Congreso bienal 

en Madrid). En sus orígenes su labor consistía en recoger información sobre cuestiones de 

propaganda, tratar de llevar a cabo las ideas comunes, recopilación de datos sobre instituciones 

y trabajos individuales en pro del pacifismo y perfeccionar los contactos entre sus miembros en 

general, además tenía que preparar y examinar materiales para los debates en el Congreso 

Pacifista Internacional. Finalmente se daba por admitido que la Oficina se mantendría 

informada de toda clase de publicaciones pacifistas y de los acontecimientos más importantes 

en política internacional, especialmente en los casos de arbitraje229. A tales efectos publicaba 

una revista “Correspondece bimensualle” y un anuario “Annuaire du movement pacifiste”230. 

Una parte importante del trabajo inicial de esta Oficina lo llevaba a cargo Elie Ducommun, a la 

que dedicaba todo su tiempo libre y por lo que no percibía remuneración alguna231 . 

 El premio de 1911 resulta una vez más compartido entre ambas categorías, juristas y 

pacifistas. A los primeros pertenece Tobías Asser, jurisconsulto holandés, representante de los 

                                                 
227  Les Prix Nobel en 1910, p. 55. (Vol. 1908-1910). STOCKHOLM. Norstedt &Soner. [Consulta 12-5-2016]. Disponible en https://archive.org/details/lesprixnobel1908nobe 
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Países Bajos en las conferencias de paz de la Haya. Ministro de estado en 1904, actuó como 

árbitro en diversos conflictos internacionales. A los esfuerzos de Asser se debe en su mayor 

parte que el Gobierno holandés hiciera gestiones para convocar las conferencias internacionales 

de Derecho Privado de la Haya, de 1893, 1894, 1900 y 1905 que presidió el propio Asser232, y 

elevó esta rama del derecho a su consideración como disciplina autónoma. A pesar de ello es 

otro premio inmerecido, Asser tenía sin duda notables méritos como jurista, sin embargo dista 

de ser una figura del pacifismo, y prueba de ello es el hecho de haber recibido una única 

nominación, y no por un acreditado pacifista, sino por Charles Lyon Caen, profesor de derecho 

y miembro del Instituto233, menos extraño resulta si se recuerda que en ese momento figura 

Hagerup como miembro del Comité, que al año siguiente el Instituto va a celebrar reunión en 

Cristianía y que la misma va a estar presidida por el propio Hagerup, en lo que no es más que 

otra muestra de la vinculación nominador, nominado y Comité. En la línea de defensa del 

derecho internacional durante la ceremonia de concesión tomará la palabra F. Stang en su 

condición de profesor de derecho de la Universidad de Cristianía y en ese momento ministro 

de justicia, quién pronunciará una conferencia sobre los trabajos de unificación del derecho 

civil en los países de norte234. 

 Junto con Asser va a ser premiado un pacifista social, y posible contrapunto al escaso 

nivel en esta materia que aquel aporta, Alfred Hermann Fried, que tampoco era un desconocido, 

y con muchos más méritos que el anterior,  periodista, colaborador de Suttner, cuya nominación 

junto con la de otros reputados premiados como Bajer o Moneta, pudo ser sin duda de gran 

valor para la concesión del premio. Difundió los ideales del pacifismo a través de la revista 

Friends-Warte y publicó un Manual del movimiento pacifista. La situación económica de 

ambos era diferente, frente al desahogo de Asser, la de Fried era mucho más apurada, así que 

cuando aquél propuso a este destinar el importe del premio al Instituto para la Promoción del 

Derecho Internacional, la respuesta de Fried, fue clara “Soy sin duda un amante de la paz, pero 

no cuando se trata de dinero235”. Pero es más se puede comprender que un jurista como Asser 

apoye el derecho, pero no es el caso de Fried, lo que no impedirá que el Comité recuerde que 

con su trabajo ha ganado para la causa de la paz a profesores alemanes de derecho 

internacional236, hecho sin duda relevante en un país donde al pacifismo le costaba trabajo 

abrirse camino. 

                                                 
232  Ídem. p. 820. 

233  "Nomination Database". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 29 Sep 2015. <http://www.nobelprize.org/nomination/archive/show.php?id=1458> 

234  Les Prix Nobel en 1911 p. 58  (Vol. 1911-1912)  STOCKHOLM, Norstedt&Soner  [Consulta 12-5-2016]. Disponible en  https://archive.org/details/lesprixnobel1911nobe 
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 Aunque se aventuró que el premio de ese año sería concedido al Comité Socialista 

Internacional por la actitud observada en el conflicto franco alemán237, lo cierto es que tal 

afirmación demuestra una vez más no conocer la naturaleza conservadora y burguesa del 

Comité, mientras que para los liberales la cuestión se centraba en el arbitraje y el desarme para 

los socialistas lo relevante era derrocar el capitalismo causante de la guerra238, estos 

planteamientos no podían recibir un premio, por mucho que las diferencias entre los distintos 

grupos socialistas fueran notables, e incluso algunos políticos de esta corriente como los 

alemanes no perdían de vista los intereses nacionales y los de partido, al punto que la acusación 

por la derecha de faltar al patriotismo fue en parte responsable de la pérdida de cuarenta de los 

ochenta y tres escaños que el partido tenía en el Reichstag239, de ahí el equilibrio que se veía 

obligado a mantener. 

 El premio de 1912, se declara desierto, se considera que ninguno de los candidatos 

propuestos merecía esta distinción, además ese año como se ha dicho fue especialmente 

conflictivo desde el punto de vista social en Noruega240, en tanto que en Europa entre 1912 y 

1913, tienen lugar dos enfrentamientos bélicos conocidos como guerras balcánicas que, aunque 

limitadas geográficamente a esta zona de Europa, las contrapuestas ambiciones políticas y 

territoriales de Rusia y del Imperio Austro-húngaro junto con los intereses de las demás 

potencias europeas hacen que los efectos del conflicto alcancen a gran parte del continente. 

Concluirá la primera de estas guerras de forma un tanto provisional con la Conferencia de 

Londres en mayo de 1913, y lo mismo ocurrirá con la segunda también cerrada en falso con el 

Tratado de Bucarest en agosto de 1913. Ya ese mismo año, más cerca de Noruega, se hacen 

sentir los primeros efectos, el gobierno alemán ante la posibilidad de sostener una guerra en dos 

frentes solicita al Parlamento un fuerte aumento del presupuesto de guerra, Francia alarga a tres 

años el servicio militar y Gran Bretaña, decide aumentar sus planes navales241. Con este 

panorama no extraña que el Comité comunique a la prensa su decisión de no conceder el premio 

a ninguno de los candidatos propuestos reservando el importe para el año próximo conforme al 

artículo 5 de los Estatutos242.  Ello no impedirá que en la publicación de la Fundación sobre los 

premios se incluya entre las conferencias nobel de ese año el discurso pronunciado por el 

miembro del comité Hagerup, con motivo de la celebración de la XXV sesión del Instituto de 
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Derecho Internacional del cual en ese momento estaba ejerciendo las funciones de presidente y 

donde lógicamente elogiará los objetivos y logros de la institución243. 

 En 1913, se incide una vez más en el derecho como eje en la resolución de los conflictos, 

ambos premiados tienen una base común, reconocidos abogados, doctores en derecho que han 

desempeñado diversos cargos políticos y ocupan en el momento de la designación una plaza 

como senadores en sus respectivos países, su esfera de actuación va a tener como eje, por 

enésima vez, el derecho internacional. El 10 de diciembre en la sede del Instituto Nobel de 

Cristianía se hacen públicos los premios244, se concede a La Fontaine -que sucede a Bajer como 

director de la Oficina de la Paz en 1907-, el correspondiente a 1913, y se aprovecha para otorgar 

el reservado de 1912 al exsecretario de estado de Estados Unidos Elihu Root con escasa relación 

con el pacifismo. En la misma línea de los premios anteriores el belga Henri La Fontaine, lo 

recibe como prestigioso profesor de Derecho Internacional, y aunque se le considera vinculado 

a la II Internacional 245 lo cierto es que está lejos de defender los planteamientos socialistas de 

la época, de ser así nunca hubiera obtenido el premio, a pesar de esta ubicación teórica, su sitio 

está donde le gusta al Comité, en la Unión Inter-parlamentaria, y en la Oficina Internacional de 

la Paz, la cual presidió, defendiendo la existencia de una jurisdicción internacional sin las 

limitaciones del Tribunal de Arbitraje de la Haya, además su obra fundamental “Pasicrisie 

internationale”, es una historia de los arbitrajes internacionales desde 1794 a 1900, y eso es lo 

que premia el Comité. Es igualmente autor de notables trabajos en este campo como la 

“Bibliographie de la Paix et de l´Arbitrage” y una historia documental del arbitraje internacional 

“Pasicrisie internationale”246 

Realizará su aportación a las sociedades pacifistas de forma que cabe atribuirle la creación 

en Bruselas de la Oficina Central de Asociaciones Pacifistas en 1907 y de organizar en 1910 y 

1913 en la misma ciudad los congresos mundiales de las organizaciones internacionales, e 

incluso en el XX Congreso de la Paz de Ginebra de 1912 sacó adelante una resolución sobre la 

guerra aérea, cuestión que preocupaba a la opinión pública. Además la Oficina Central 

publicará una importante revista “La vie internationale”. Al darse en La Fontaine la doble 

condición de presidente de la Oficina Internacional Permanente de la Paz y figura relevante de 

la Unión Interparlamentaria, aúna en su figura ambas ramas del pacifismo burgués, que se 

venían premiando desde el principio.   
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El premio se inicia en la política 

 Reconocida la independencia de Noruega y configurada como una monarquía 

representada por el rey Haakon VII, a finales de 1905, va a encarar su primer año como país 

independiente, y el resultado desde el punto de vista del Nobel de la Paz es la concesión de uno 

de los premios más discutidos, y sin embargo posiblemente más interesantes para las 

aspiraciones políticas y territoriales del nuevo estado, en la figura del presidente de Estados 

Unidos Theodore Roosevelt. 

 Sin negar que en los demás premios de este periodo se pueda ver un trasfondo político, 

y que la mayor parte de los premiados han desempeñado puestos relevantes, sus motivaciones 

lo eran por su participación en organizaciones pacifistas o en la búsqueda de soluciones no 

violentas a los conflictos que puedan surgir entre los países, especialmente el arbitraje, incluso 

defendiendo una regulación jurídica como pretende el Instituto de Derecho Internacional, no 

ocurre lo mismo con dos premiados donde parece se impone más el alto contenido político, que 

cualquier vinculación con los criterios seguidos hasta el momento, son los otorgados a 

Roosevelt en 1906 y a Root en 1912. El primero supone la concesión a un jefe de estado en el 

poder, práctica que no será única en la historia con los riegos que ello supondrá para el 

premio247, y que aparece rodeado de polémica desde el principio. 

 Cuando el 6 de septiembre de 1901, como consecuencia de los disparos efectuados por 

León Czolgosz, muera el presidente de Estados Unidos William Mckinley, el en ese momento 

vicepresidente Roosevelt asumirá el cargo, y va continuar la política internacional heredada de 

aquél, con la misma o si cabe mayor determinación. De esta forma en nada extraña, sino más 

bien explica, el escaso número de nominaciones que recibe y su origen. Mientras que otros 

premiados, y muchos de los que se han quedado sin premio, han recibido a lo largo de estos 

primeros años decenas de nominaciones, las de Roosevelt son además de escasas, llamativas, 

aparte de ser el primer año que es nominado, sólo va a recibir cuatro nominaciones248, la más 

relevante es la Heinrich Harburger, miembro del Instituto Internacional de la Ley, que lo hace 

junto a Tomás Barclay y  Fyodor Martens, (ambos por cierto con muchos más méritos que 

Roosevelt especialmente este último), y las demás nominaciones son de profesores de 

universidades norteamericanas; Simeon E. Baldwin profesor de Yale, que lo propone 

conjuntamente con Barcklay, Pratt Judson de Chicago y otra genérica, como “3 profesores 

                                                 
247  ABRAMS, 2000, p. 12.  Pondrá de manifiesto los riegos de este tipo de elección al recordar que el mismo pudiera haberse concedido al Zar Nicolas II por convocar la Primera 

Conferencia de la Haya de 1899, y que sin embargo después se comprobó que detrás escondía intereses armamentísticos. 

248  Asle Sveen en  LIBÆK, 2000, p. 19. Dice seis, pero  lo cierto es que conforme a la información sobre nominaciones del premio, una de las propuestas se engloba bajo el genérico de  

“tres profesores americanos”, con lo que realmente aparecen cuatro nominaciones y la única que no es de un norteamericano lo propone como una tercera alternativa.  
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americanos”249, esta propuesta y la de Pratt son las únicas que han hecho estos proponentes al 

premio en su historia, lo que tampoco deja de ser ciertamente curioso que sólo aparecen para 

nominar a Roosevelt, lo que invita a pensar en nominaciones ad hoc. En definitiva nunca hasta 

entonces salvo los premiados el primer año, lo había conseguido en su primera nominación y 

nunca con tan pocas y poco relevantes como Roosevelt, aunque se sienta y precedente que no 

tardará en reproducirse. A esta parca nominación, hay que añadir los antecedentes en que se 

basa la motivación y que poco dicen en su favor y por el premio. Los antecedentes de Roosevelt 

revelan que se sitúa lejos del interés general y pacifista, y que su actuar buscaba por todos los 

medios el imperialismo americano; así desde su participación en la guerra de Cuba al frente de 

un cuerpo de voluntarios conocido como los Rough Riders, pasando por su negativa a mediar 

en el conflicto de Venezuela en 1903 remitiendo el asunto al Tribunal Internacional de la Haya, 

con lo que únicamente conseguía dilatar su resolución. También en 1903 forzó la independencia 

de la provincia colombiana de Panamá, apoyando a los secesionistas e impidiendo la llegada de 

tropas gubernamentales para combatirlos, implantando después un gobierno títere de quien, a 

cambio de una indemnización y renta obtuvo la explotación del Canal y una franja de 16 

kilómetros de ancho. El 29 de septiembre de 1906 Estados Unidos invadió Cuba, además de 

efectuar diversas intervenciones en otros países como Honduras y la República Dominicana. Y 

aún fuera del continente americano mantuvo la guerra de invasión de Filipinas, que había 

iniciado McKinley, con una crueldad, que se estima ocasionó gran número de víctimas civiles, 

dando lugar a lo que algunos han denominado genocidio filipino250 ocupación sobre la que ya 

en noviembre escribió que se oponía a una fecha definitiva para la independencia del país251. 

En todo caso Filipinas convenía a los intereses de Estados Unidos ya fuera como puerta de 

entrada a los mercados de Asia, para hostigar a los ingleses en Canadá o como incomodo rehén 

de los proyectos de los japoneses252. 

 Por lo que se refiere a la guerra ruso-japonesa y su intervención en ella el pacifismo 

estuvo ausente desde el primer momento. Por un lado Estados Unidos firmó en julio de 1905 

con Japón el tratado Taft-Katsura,253 por el que dejaba  a Japón las manos libres en Corea, a 

cambio de que Estados Unidos ocupasen las Islas Filipinas. Cuando media en la guerra ruso 

japonesa lo hace a solicitud de Japón, cansado del elevado coste humano y económico del 

conflicto en el que sin embargo había obtenido una clara victoria militar. Roosevelt interviene, 

                                                 
249  Nomination Database". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 15 May 2016. <http://www.nobelprize.org/nomination/archive/show_people.php?id=7858> 

250  Wikipedia contributors. "Jacob H. Smith." Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 17 Apr. 2016. Web. 22 May. 2016. 
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y el acuerdo, firmado el 5 de septiembre de 1905, conocido como Tratado de Portsmouth,- por 

haberse celebrado la conferencia en esta localidad estadounidense-, si bien pone fin a las 

acciones armadas es sumamente perjudicial para ambos contendientes, por un lado se aseguró 

de que Japón a pesar de su victoria no recibiera ninguna compensación económica por parte de 

Rusia, y por otro consolidó las pérdidas territoriales de este segundo país. En Japón persistió la 

crisis económica y se produjeron importantes revueltas que acabaron costando el puesto al 

primer ministro, y en Rusia la grave situación creada por la guerra no hizo otra cosa que 

estimular movimientos revolucionarios que desembocarían en la década siguiente en el triunfo 

de los bolcheviques. Tampoco dice mucho su postura de inhibición cuando los alumnos 

japoneses no sean inscritos en universidades americanas254, siempre en la línea de no intervenir 

salvo en beneficio de su propio país. 

 Con estos antecedentes no extraña que incluso en EEUU causara cierta sorpresa la 

concesión del premio a un dirigente que no se caracterizaba precisamente por su pacifismo, al 

punto de ser considerado por El New York Times, cono el “ciudadano más belicoso” o 

representar en tono de humor su conocida política de “Big Stick”255. 

 En cuanto a los informes que se presentaron al Comité, la candidatura de Roosevelt, 

informada por Halvdan Koht, para nada dudoso de antiamericanismo, salía bastante malparada, 

lo consideraba demasiado partidario de la guerra, proteccionista en materia comercial, de actuar 

contrariamente al derecho internacional en el asunto de la independencia de Panamá respecto 

de Colombia, dando a este país razones para declarar la guerra, o de recurrir  al empleo de la 

fuerza en Filipinas. En cuanto al recurso al Tribunal de la Haya según Koht, lo hizo sólo cuando 

estuvo seguro de que serviría a los intereses de EEUU256. También el secretario del Comité 

Christian L Lange publicó un artículo en la revista noruega Samtiden en el que criticó 

fuertemente la política de EEUU hacía América latina, que perseguía “el sueño de la hegemonía 

de Norteamérica, el imperialismo de Estados Unidos”257.  

 Sobre cuáles fueron las razones por las que con estos antecedentes se pudo conceder el 

premio a Roosevelt, sólo cabe especular, pero parece razonable establecer una vinculación entre 

la concesión del premio y la independencia de Noruega, como una forma de llamar la atención 

de la potencia americana sobre un país que acaba de acceder a la independencia, en el que su 

fronteras aún no están perfectamente delimitadas y con fuertes intereses marítimos, con lo que 

se valora positivamente fomentar una alianza de esta naturaleza, en la dirección de tejer un 

                                                 
254  EL PAÍS 30 de noviembre de 1906, p. 5 [Consulta 20-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002059952&page=2&search=&lang=es 

255  ABRAMS, 2000, p. 12. 

256  Asle Sveen en LIBÆK, 2000, p. 20. 

257  Ídem. p. 21. 
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complejo de relaciones internacionales que apoyasen al nuevo estado de riegos o intromisiones 

por parte de los países que iban a tener que hacer frente a las aspiraciones políticas y territoriales 

de Noruega, sin olvidar como se ha dicho los importantes contingentes de población que habían 

emigrado en la últimas décadas al país norteamericano. 

 El último “golpe” que recibe Nobel con este premio es la decisión de Roosevelt 

anunciada por el embajador Pierce de donar el importe recibido para crear en Washington una 

Comisión Permanente de arbitraje para patronos y obreros” hecho que será difundido 

rápidamente258. Sin duda no fue este el destino del dinero que el testador hubiera querido y lo 

que no deja de ser llamativo es el escaso conocimiento, o quizá desprecio que se tenía por la 

causa de la paz, cuando el dinero no sólo no lo necesita el premiado, sino que la finalidad que 

se le asigna ninguna relación guarda con el pacifismo. 

 En definitiva, ni por la cantidad y calidad de las nominaciones, ni por los méritos 

aportados, ni por el informe emitido, ni por el parecer del cualificado secretario del Comité, 

Lange, ni en general ante una parte importante de la opinión pública europea, incluso 

norteamericana, era Theodore Roosevelt merecedor del premio. Sólo resultó ser acreedor para 

el Comité Nobel, como dice Sveen259, formado por Jorgen Løvland, como presidente (Ministro 

de Relaciones Exteriores), John Lund, (miembro de la Unión Interparlamentaria), Bjørnstjerne  

Bjørnson, (premio Nobel de Literatura en 1903), Carl Berner (Presidente del Parlamento 

noruego) y Hans Jakob Horst (miembro del Tribunal de Arbitraje de la Haya), aunque no fuera 

de su entero agrado todos tenían algo por lo que ceder. A Løvland  y Berner en razón de sus 

cargos les favorecían unas buenas relaciones con Estados Unidos, Noruega era sumamente débil 

y podía temer las consecuencias de la carrera de armamentos ya visible de Alemania y Gran 

Bretaña; Lund, como miembro de la Unión Inter-parlamentaria no se podía quejar de los 

premios que habían recibido y seguirían recibiendo en esa organización que era generosamente 

tratada, Horst porque acababa de ser nombrado miembro del Tribunal de Arbitraje, al que 

Estados Unidos y Méjico habían proporcionado su primer caso en 1903 y Bjørnson que actuaba 

por última vez en el Comité, hoy discutido desde el punto de vista literario, unía a su avanzada 

edad el hecho de haber pasado algún tiempo en Estados Unidos y que había conseguido el año 

anterior que el premio le fuera concedido a Suttner. Además todos, al margen del pacifismo de 

que presumían eran manifiestamente nacionalistas, defensores de la independencia de Noruega 

y es posible que no vieran con malos ojos un aliado tan relevante.  
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 Por otro lado si bien en los documentos que se conservan relativos a la justificación de 

los premiados, o discursos de presentación, era costumbre ensalzar la figura y obra de los 

beneficiados, en el caso de Roosevelt, los halagos que se le dirigen en la presentación del premio 

superan los precedentes hasta casi divinizarlo, “deseo que este hombre eminente y altamente 

dotado  pueda ser bendecido con la oportunidad de continuar su trabajo para fortalecer el ideal 

de paz y asegurar la paz del mundo”260. Estas palabras corresponde a Gunnar Knudsen, amén 

de político, ingeniero con intereses navieros que ocupará después el cargo de primer ministro. 

Curiosamente Knudsen se encontrará también cerca de los premios a Root y Wilson. 

 En fin su falta de adhesión a la causa pacifista que pudo ser comprobada en primera 

persona por Suttner en la visita que realizó a Estados Unidos, en defensa de una paz que cada 

vez se veía más alejada en Europa261. Sobre el premio a Roosevelt merece la pena hacer 

mención a una serie de noticias que recogió la prensa española y que no pueden deberse al azar, 

cuales son las relativas a las insistentes informaciones que se publican en 1905, sobre que el 

premio de ese año va a ser concedido a Roosevelt. Es ABC262 en agosto quien refiere que según 

diversos círculos, Roosevelt se encuentra bien situado para obtener el premio Nobel, después 

la noticia irá ganando peso. 

 El hecho alcanza tal grado de firmeza, que  “La Correspondencia Militar”263 arremete 

contra la nominación de Roosevelt en términos duros “Por pacifista se propone para el premio 

Nobel de este año a nuestro entrañable amigo Roosevelt, que contribuyó a despojarnos de Cuba, 

Filipinas y Puerto Rico y tiene en su programa la absorción de las repúblicas hispano 

americanas”.  

 La sorpresa en estos medios es total pues el mismo día en que se hace público el nombre 

de los premiados cuando aún no ha llegado la noticia a España se sigue dando por seguro el 

premio para Roosevelt, y sólo se sabrá que no se le ha concedido cuando un telegrama del día 

11  de diciembre informe sobre los premiados, atribuyendo el de la paz a  la baronesa Bertha 

Von Suttner “autora de libro Abajo las Armas”264. Con el tiempo alguna revista especializada 

                                                 
260  “The Nobel Peace Prize 1906 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 27 Dec 2014. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1906/press.html 

261  HISPANO, 1979.  

262  ABC,  8 de septiembre de 1905. [Consulta 14-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1905/09/08/010.html 

263  LA CORRESPONDENCIA MILITAR, 11 de diciembre de 1905, p. 2 [Consulta 14.5.2016] Disponible en 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001910883&page=2&search=&lang=es, o EL IMPARCIAL, p.2  [Consulta 14.5.2016] Disponible en: 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000878327&page=2&search=&lang=es 

264  LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA de 11 de diciembre de 1905, p. 1 [Consulta 14.5.2016] Disponible en 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000542654&page=&search=&lang=es  o EL LIBERAL [Consulta 14.5.2016] Disponible en: 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001470053&page=2&search=&lang=es 
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hará incluso un resumen de todos los premios concedidos hasta la fecha considerando el de 

Suttner de “estricta justicia”265 . 

 Hoy conocidas las  nominaciones, es posible saber que en ningún caso se hubiera podido 

otorgar el premio de 1905 a Roosevelt, por cuanto para ese año no había sido nominado, lo cual 

por otra parte es de lógica el tratado de paz por el que se le concedió no se firmó hasta 

septiembre de 1905, cuando el plazo de nominaciones había finalizado en febrero, lo que 

debería haber llevado a descartar la posibilidad de la concesión del premio en ese año y por ese 

motivo. Pero es más, a principios de diciembre el diario danés Politiken daba por hecho que el 

premio de la Paz se otorgaría a Bertha von Suttner y que la decisión del Comité era unánime266. 

 La designación de Bertha Suttner para el premio de 1905, trae un cierto sosiego a la 

prensa española, especialmente la más crítica al nombramiento del mandatario norteamericano, 

pero va a ser momentáneo pues El Globo del 14 agosto del año siguiente, se hace eco de una 

noticia que dice publicada por algunos periódicos ingleses conforme a la cual según un 

telegrama de Washington al Evening Journal de Nueva York “se concederá a míster Roosevelt 

el premio Nobel por haber mediado eficazmente en la paz de rusos y japoneses”267. 

 Parece que tras la falsa expectativa creada el año anterior la prensa este año no se 

manifiesta igual de crítica, posiblemente porque cabe la posibilidad de que al final no le sea 

otorgado,  o más simplemente porque se considera que es un asunto ya tratado, sin embargo el 

11 de diciembre, con cierta sorpresa se confirma la noticia. 

 Después de cesar en la presidencia no por eso dejará de ser noticiable, leerá su discurso 

de Nobel en 1910. Por otro lado en España se seguirá manteniendo cierta hostilidad hacia su 

persona al que como es obvio no se le consideraba un pacifista. José Juan Cadenas en una 

artículo publicado en ABC en 1916268 muestra su alegría porque Roosevelt haya fracasado en 

su vuelta a la política, critica su propensión a que Estados Unidos entre en guerra y “El ex-

presidente de la república americana al hacer su propaganda en favor de la guerra ha olvidado 

sin duda que le fue concedido el premio Nobel… Y Suecia se apresurará a borrar del cuadro de 

honor el nombre de este falso pacifista…Bueno que se quede con el dinero del premio; pero 

con la gloria no…” Queda por el momento en el aire cuales fueron los indicios por los que se 

hace circular con tanta insistencia en 1905 que el premio se va a conceder a Roosevelt, cuando 

no ha sido nominado, y por otro lado porqué en agosto de 1906, se da en Washington por seguro 

                                                 
265  MADRID CIENTÍFICO nº 549 de 1906, P. 5. [Consulta 14-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001771052&page=5&search=&lang=es 

266  Asle Sveen en  LIBÆK, 2000, p. 21.  

267  EL GLOBO, 14 agosto de 1905 p. 2. [Consulta 14-5-2016]. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001282411&page=2&search=l&lang=es 

268  José Juan Cadenas. “Los hombrecitos. ROOSEVELT”, en ABC 30 de agosto de 1916, p. 7. [Consulta 5-6-2016]. Disponible en 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1916/08/30/007.html 



 

 

57

que ese año se le va a conceder el premio por su mediación en la guerra ruso japonesa. En todo 

caso aunque no tenga buena prensa en España, no significará que carezca de partidarios dentro 

y fuera del país que no dudan en ensalzar su figura, el ideal americano y en recordar sus críticas 

a los pacifistas269, o le acaben considerando un héroe de la independencia de Cuba270. 

 Cabe por último referirse al caso de Elihu Root, otra sorprendente nominación y 

elección, en primer lugar se le otorga en 1913, el premio correspondiente a 1912, que se había 

dejado vacante, encubierto con el premio al conocido jurista de derecho internacional La 

Fontaine. Sin duda se trata de un candidato con pocos méritos y el Comité es consciente de ello. 

Ha sido ministro de la guerra durante la invasión de Filipinas, incluso responderá a acusaciones 

de brutalidad271, pretendiendo posiblemente con la concesión conjunta  evitar las críticas que 

sin duda se podrían producir con el premio; en segundo lugar su nominación es todavía más 

parca de la de Roosevelt, de 77 nominaciones para ese año únicamente fue propuesto por Alfred 

Hermann Fried, y aquí se da otra casualidad, Root es presidente de la Fundación Carnegie para 

la Paz, esta fundación concede una beca a Fried y en este círculo resulta que Fried nomina a 

Root y con esta sola nominación Root recibe el Nobel. Por último en cuanto a los méritos de 

Root son cuanto menos discutibles desempeñará los cargos más diversos, cualquiera que sea su 

función, su historial272, anterior a la concesión del premio no acompaña, secretario de guerra 

1899-1904), secretario de estado (1905-1909), senador (1909-15), presidente de la Sociedad 

Internacional de Derecho (1907-1924)  abogado de Arbitraje de las Pesquerías del Atlántico 

Norte (1910-1937), presidente del Consejo de Administración de la Fundación Carnegie para 

la Paz Internacional (1910-1925) y miembro del Tribunal de Limites de Alaska (1903), aunque 

quizá el puesto más próximo al Comité parta de su condición de miembro del Instituto de 

Derecho Internacional. 

 Ya con Mckinley desempeñará relevantes funciones políticas y no relacionadas 

necesariamente con la paz, en este periodo su nombre aparece relacionado con la creación de 

la escuela de guerra, o la ampliación de West Point273.Durante su mandato Roosevelt ofreció a 

Root el puesto de Secretario de Estado que este aceptó, y donde mantuvo una gran actividad274 

manteniéndose en el puesto durante todo el mandato presidencial del anterior premio Nobel. Si 

el Comité pensaba dar el premio a Root, es evidente que no hubiera sido muy acertado 

concederlo en 1912, se encontraba muy reciente la intervención de Estados Unidos en Honduras 
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que culminó con la ocupación del país, aunque en 1913 esta actuación militarista del premiado 

podría estar  prácticamente olvidada para la opinión pública, nunca debió estarlo para el Comité 

que basa su decisión en exhaustivos informes que sobre los premiados se elaboran 

precedentemente y a pesar de lo cual concedió el premio. 

 Estas actividades las compartirá con una vertiente jurídica, participando en el Tribunal 

de Fronteras de Alaska, y en el Tribunal de Arbitraje Permanente. Son pues limitados los 

méritos de Root, a salvo ciertamente que recurrir al arbitraje para resolver cuestiones de carácter 

menor, como por ejemplo los conflictos que surgieran en sus relaciones con Canadá. Aunque 

teniendo en cuenta un Comité atento a los intereses de Noruega, país con importantes intereses 

pesqueros especialmente en el Atlántico no se puede pasar por alto su condición como consejero 

de EEUU de arbitraje en los caladeros del Atlántico Norte. Su premio suscitó una ruidosa 

polémica en algunos países latino-americanos que lo consideraban como ejecutor de la política 

del “gran garrote”275, como ministro de guerra dirigió las acciones militares contra Emilio 

Aginaldo para someter Filipinas y responsable de las maniobras de intimidación que 

favorecieron la independencia de Panamá y su puesta bajo control estadounidense276.  

 De alguna manera el premio a Root, tiene algo que ver con el de Roosevelt, y quizá sea 

un nuevo intento de aproximación a la joven potencia internacional, la relación entre ambos 

políticos era excelente, y en cierta medida lo que hacía el primero era respetar la forma jurídica 

de las actuaciones internacionales y más concretamente de las intervenciones de su país en 

América Central y del Sur. Jugó un importante papel en las disputas pesqueras del Atlántico 

Norte. Se hace difícil encontrar nexos directos entre quien ha ocupado los cargos de ministro 

de la guerra y de Asuntos Exteriores (Secretario de Estado), en una potencia expansionista y ya 

involucrada en varios conflictos internacionales, y un premio Nobel de la Paz. Cuando se 

comente el premio en The American Journal of International Law, no podrá sino quedar de 

manifiesto algo tan elemental como que Root no es un hombre “de paz sino en todo caso de 

justicia”277. Queda por último recordar que en este momento y hasta 1920 (por segunda vez) el 

cargo de primer ministro de Noruega es ocupado por Gunnar Knudsen, que ya había aparecido 

en el más que elogioso discurso de presentación del premio Nobel a Roosevelt, y que luego 

volverá a ser citado en el premio a Wilson. 

Este período con carácter de generalidad, deja una cuestión meridianamente clara, que los 

premios concedidos hasta este momento, tienen un claro destinatario, el movimiento pacifista 

                                                 
275  MADRILEJOS, 1983, Vol. 1, p. 178. 

276  Ídem  p. 179. 
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burgués, y por debajo un denominador común, el derecho internacional y el arbitraje como la 

variante más cualificada (términos que no aparecen en el testamento). El hecho de que se 

premien en no pocas ocasiones veteranos pacifistas integrados en este movimiento y no otros, 

y que no se centra en logros recientes sino que se presentan como premios a una trayectoria 

vital, o una forma de entender las relaciones internacionales pone de manifiesto que el Comité 

tiene ya desde principio el qué y a quién quiere premiar, la voluntad de Nobel no es la misma 

que la suya, el paso del tiempo irá confirmado esta realidad. 
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1914-1918. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 El 28 de julio de 1914 el Imperio Austro-húngaro, declara la guerra a Serbia y el primero 

de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia, con ello se inicia, la I Guerra Mundial, los 

acontecimientos evolucionan con tal rapidez que para el cinco de ese mes todas las grandes 

potencias de Europa estaban en guerra, un conflicto que si en principio se cree será breve 

acabará durando más de cuatro años. Los pacifistas, sus organizaciones y el arbitraje 

internacional sufrirán un duro golpe.  

 La guerra tuvo serias repercusiones en Noruega, que a pesar de su neutralidad, afectarán 

a su posición ante los bandos combatientes, e igualmente a su mentalidad política y social. El 

principio de neutralidad por encima de pacifismos se presenta como una necesidad imperativa, 

el país con una escasa población, se hallaba demasiado debilitado y desarmado para tener 

incidencia desde el punto de vista militar aunque no estratégico, al interés de mantener buenas 

relaciones con Francia y Gran Bretaña, se oponían lazos financieros con Alemania278. Pero esta 

neutralidad no será sinónimo de falta de tensiones y dificultades. Nada más comenzada la guerra 

minará sus costas, y los daños ocasionados por los submarinos alemanes a sus barcos harán que 

parte de la opinión pública y el gobierno se manifiesten contra este país279. También en 1916 

se abrió un conflicto con Gran Bretaña al negarse esta a suministrar carbón a Noruega, 

argumentando que enviaba a Alemania mayor cantidad de pescado de la convenida y sobre todo 

gran cantidad de pirita de hierro, el asunto se zanjó cuando Noruega redujo la exportación de 

pescado y suspendió la de pirita, en una progresiva implicación con los aliados. Además de la 

pérdida de barcos, los ataques a la marina mercante trajeron como consecuencia añadida 

grandes dificultades en el transporte de aprovisionamientos280. Igualmente tuvo repercusiones 

políticas, así a finales de 1917 en la primera sesión del Parlamento quedó aprobada como ley 

una propuesta, presentada por socialistas y grupos de izquierda por la cual se reformaban los 

artículos 35 y 26 de la constitución noruega siendo el primero, que trataba del derecho de 

disponer de las fuerzas armadas suprimido en su totalidad, y el segundo quedó redactado de 

forma que se concedían al rey ciertas facultades como el derecho de reunir las tropas, comenzar 

la guerra para la defensa del país y concertar la paz, participar y cesar en alianzas y enviar y 

recibir embajadores, el ejército noruego y su flota no podían ser empleados en una guerra de 

agresión, sólo en caso de ser atacado y le correspondía decidir el empleo de las fuerzas armadas 
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en su defensa281. La guerra se sintió asimismo en el ámbito interno del país nórdico, que en 

1917  sufrió un paro general con manifestación en la capital por la carestía de subsistencias, y 

a pesar de que la prensa apoyó a las autoridades y en su línea consideraba que esta situación era 

consecuencia de la guerra y que el gobierno nada podía hacer para impedirlo, lo cierto es que 

en las elecciones que se celebraron en noviembre de 1918 la izquierda gubernamental perdió 

22 escaños, pasando de 74 a 52, en tanto la considerada como derecha incrementó su 

representación de 22 a 51 escaños282. 

En todo caso aunque oficialmente el país permaneció neutral, el progresivo apoyo de 

Noruega a la causa aliada no será ignorado por los vencedores y como contrapartida a este y al 

sacrificio sufrido por su flota en medios materiales y humanos se permitirá su participación en 

la Conferencia de Paz de París, foro que aprovechará para presentar sus reivindicaciones sobre 

Spitzberg283.Otra consecuencia de la guerra fue una mejora de las relaciones entre los pueblos 

escandinavos, en esta línea, los soberanos de Suecia, Noruega y Dinamarca, acordaron 

declararse neutrales y cooperar en interés mutuo. Esta política de neutralidad y amistad conjunta 

se prolongó más allá de las hostilidades284. El Comité, no concedió premios y apenas alteró su 

composición durante estos cuatro años compatibilizando Comité y política; Jorgen Løvland, 

con 66 años, se mantendrá como Presidente, además de Ministro de Cultos y de Instrucción 

Pública285 y H. Horst antiguo diputado, como Vicepresidente, George Francis Hagerup, 

miembro del Partido Conservador, Ministro de Justicia, Ministro de Finanzas y parlamentario 

encabezó la delegación noruega  en la segunda Conferencia de Paz de la Haya, así como en la 

Sociedad de Naciones, miembro desde 1897  y después Presidente del Instituto de Derecho 

Internacional (1912), además de embajador de Noruega en Copenhague y a partir de 1916 en 

Estocolmo, Carl Berner 73 años, ex-presidente del Parlamento, que había ocupado el ministerio 

de educación y asuntos episcopales, a su muerte en 1918 será reemplazado por H. Koht, 

profesor de historia de la Universidad de Cristianía, Cornelius Bernhard Hansen, se convirtió 

en uno de los armadores más importantes de Noruega miembro del Parlamento donde formó 

parte de la Comisión de Asuntos Eclesiásticos, miembro de la Corte Internacional de Arbitraje 

de la Haya entre 1906 y 1929 y diputado.  

El hecho de dejar vacante el premio de 1914 no significa que no se hayan hecho 

nominaciones, algunas relevantes, pero además de ese año en 1915 y 1916, a pesar de recibirse 

                                                 
281  Ídem. p. 186. 

282  Ídem. p. 187. 

283  FOL. 1984,  p. 119. 

284  "Noruega," Microsoft® Encarta® Enciclopedia Online 2009. 

285  Les Prix Nobel 1914-1918 p. 92  (Vol. 1911-1912)  STOCKHOLM, Norstedt&Soner  [Consulta 14-5-2016], Disponible en:  https://archive.org/details/lesprixnobel1913nobe 



 

 

62

nominaciones286 no se concede el premio al amparo del artículo 5 de los Estatutos de la 

Fundación Nobel, su importe fue abonado al fondo especial del Comité. La misma suerte 

correrá el montante del premio de 1918, que después de haberse aplazado su concesión en 1918, 

se abonó en 1919 al citado fondo especial, quedado reservado el de este año para 1920287. De 

esta forma el único premio que se va a conceder durante las hostilidades es el de 1917 a favor 

del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con sede en Ginebra, haciéndose público el 

10 de diciembre de ese año en el Instituto Nobel. 

 Según André Durand288, será  “Maurice Dunant, sobrino y albacea de Henry Dunant, 

quien tome la iniciativa en 1916 de presentar la candidatura del CICR, por el papel que 

desempeñaba en la guerra y en el funcionamiento de la Agencia Central de Prisioneros de 

Guerra, sin embargo la candidatura se presentó fuera de plazo, por lo que Maurice Dunant 

solicitó expresamente que fuese reconsiderada para el premio de 1917. Entonces el Consejo 

Federal había aceptado presentar la candidatura del CICR, que fue apoyada también por el 

profesor Louis Renault…”. Está versión sin embargo tiene algunas discrepancias con la de Asle 

Sveen289, para quién “El Secretario del Comité Ragnvald Moe se reunió en París con el 

presidente de la rama francesa de la Cruz Roja Louis Renault” y le informó que había tratado 

con el presidente Jorgen Løvland la candidatura de la Cruz Roja al Premio Nobel de la Paz “El 

resultado fue que tanto el Gobierno suizo como varios ganadores del Premio de la Paz 

nominaron a la Cruz Roja”.   

 Sin embargo el Nobel no refiere estos nominadores, de modo que no aparece nominada 

en 1916, lo cual no es incompatible con las versiones anteriores, pero en el año 1917, sólo 

aparece nominada por Louis Renault, -motivándolo en su papel “particularmente activo” 

tratando que los beligerantes respeten la Convención de Ginebra, y en el establecimiento  de 

una agencia que proporciona información sobre los prisioneros de guerra-, y Arthur Hoffmann, 

que repite la misma motivación290, lo que coincide con la afirmación de Libæk291 de que en 

enero de 1917 Moe escribió a Renault, recordándole la conversación mantenida finales de 1916.  

Sin dudar que la Cruz Roja, realizó una importante labor en el conflicto, no es menos 

cierto que no cumple ninguno de los tres criterios impuestos por Nobel, no tiene una finalidad 

                                                 
286  En 1914 se efectuarán 66 nominaciones de las cuales 29 serán para Otto Unfrid pastor y pacifista protestante, cuyas posibilidades de premio quedaron frustradas por el comienzo de la 

guerra. En 1915 las nominaciones fueron 73 destacando 29 para a Alberto I, en 1916 bajaron a sólo 27 , en 1917 bajan aún más hasta  22, de las cuales sólo dos son para la Cruz Roja, una 

de su presidente Luis Renault y otra del Ministro de Asuntos Exteriores noruego Arthur Hoffman, en 1918 las nominaciones serán 25. 

287  Les Prix Nobel 1914-1918, pp. 82-93 (Vol. 1911-1912)  STOCKHOLM, Norstedt&Soner  [Consulta 14-5-2016]. Disponible en https://archive.org/details/lesprixnobel1913nobe 

288  DURAN, André, El primer Premio Nobel de la paz (1901) - Las candidaturas de Henry Dunant, de Gustave Moynier y del Comité Internacional de la Cruz Roja. [Consulta 15-5-

2016]. Disponible en https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdptf.htm 

289  SVEEN, Asle  World War I and the Peace Prize.[Consulta 15-5-2016]. Disponible en http://nobeliana.com/english/articles/world_war_i_and_the_peace_prize/  

290  "Nomination Database". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 6 Mar 2015. <http://www.nobelprize.org/nomination/archive/list.php 

291  LIBÆK, 2000, pp. 36-7. 
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preventiva de la guerra ni que tienda o garantice la paz, sino mitigadora de sus efectos. En su 

visita a la capital francesa Moe expresó públicamente el 30 de noviembre de 1916, que la causa 

de los aliados era simpática a todos los noruegos292 y las consecuencias de esta toma de posición 

no se hicieron esperar, de forma oficial el Comité censuró a Moe en su actitud, por cuanto en 

razón de su cargo debe exhibir una “completa neutralidad”, efectuando su “profunda 

desaprobación” y así le requiere que en el futuro “no haga declaraciones públicas”293. Esta 

intervención no pasará desapercibida y será aprovechada en España para motivar un artículo en 

el que  Ramiro de Maeztu apoyará la postura de Moe avalada por el historiador Worm Muller, 

que se posicionará contra el neutralismo de forma que aquél defiende la idea conforme a la cual 

el Instituto no tiene que ser neutral en un conflicto entre la justicia y la injusticia (considerando 

que la injusticia está del lado de Alemania)294. 

 Es posible que esta amonestación a Moe fuera más con la finalidad de mantener una 

apariencia de neutralidad, que con la de efectuar una auténtica desaprobación a las 

declaraciones del secretario en cuanto  que como órgano fuertemente politizado sentía la 

necesidad de evitar motivos o gestos que pudieran resultar hostiles a Alemania, y buena prueba 

de ello es que a pesar de la amonestación, Moe no sólo continuó siendo secretario hasta su 

jubilación en 1946, sino que redactó el informe de evaluación de la Cruz Roja tras consultar a 

Daae, ya por entonces general del Cuerpo Médico de Noruega y será además el propio Moe 

quién presente al ganador del premio. No se conserva el texto del discurso, aunque se sabe que 

versó sobre “los orígenes y desarrollo de Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Agencia 

de Prisioneros de Guerra295 que como consecuencia de la guerra había establecido”296, es 

evidente en todo caso que coincide con las motivaciones de Renault y Hoffmann. 

 En definitiva, salvo el caso anterior, el premio quedará vacante estos años, y ello pese a 

algunas iniciativas pacifistas que tuvieron lugar en este periodo, como la celebración en la Haya 

del 27 al 30 de abril de 1915 del “Congreso pacifista femenino”, que acordó enviar delegaciones 

a todos los gobiernos europeos beligerantes y neutrales y al presidente Wilson para pedir y 

aconsejar la preparación del fin de la Guerra y la instauración de las bases de una paz duradera 

y digna, o la Nederlandsche Anti-Oorlog Raad, (Consejo Holandés para Combatir la Guerra) 

que se fundó el 8 de octubre de 1914297, y a pesar que se hicieron algunas nominaciones de 

                                                 
292  MATEOS FERNÁNDEZ, 1986, p.. 261. 

293  LIBÆK, 2000, p. 39. 

294   Ramiro de Maeztu en LA ESFERA  27 de enero de 1917  Año IV nº 161. p. 4. [Consulta 15-5-2016]. Disponible en: 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003094298&search=&lang=es 

295  Su cometido principal era facilitar información a las familias sobre la suerte de los prisioneros, su actividad se centró principalmente en el frente Oeste, si bien creó instituciones 

paralelas para el frente del Este. 

296  "The Nobel Peace Prize 1917 - Presentation". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 6 Mar 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1917/press.html> 

297  MATEOS FERNÁNDEZ, 1986, p. 258. 
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personalidades relevantes a las que después les sería concedido el premio, en algún caso 

prácticamente finalizada la guerra, como León Víctor Auguste Bourgeois298 en 1920,  Karl 

Hjalmar Branting y Christian Louis Lange299, compartirán el premio en 1921 y otros que 

tendrán que esperar años y acumular méritos, como Jane Adams 300 premiada en 1931, o Ralph 

Norman Angell Lane301 en 1933, incluso en 1918, aparecerá nominado Thomás Woodrow 

Wilson, que recibirá en 1920 el premio de 1919. Todo ello abona la idea referida para el caso 

de Moe en el sentido de que el Comité quiso, al igual que el gobierno, mostrar una apariencia 

de neutralidad. 

 En España se seguirán las incidencias del premio, para 1914 y durante un tiempo se hará 

eco de la propuesta para el premio del jefe de gobierno rumano Majoresko, “por su intervención 

eficaz en la terminación de las guerras balcánicas”302, para después centrarse en la figura de 

Otto Unfried. Se le ensalzará en algún artículo como un auténtico pacifista y se da por seguro 

que se le concederá el premio ya en marzo303, pero no será así la decisión de dejarlo vacante en 

1914 se hará pública de forma oficiosa a primeros de agosto304 cuando apenas se están 

desencadenando las hostilidades, y en octubre se considerará la suspensión como definitiva, el 

argumento será el conflicto que se vive en Europa305. Puede como anécdota citarse una 

propuesta efectuada por el partido socialista noruego a favor de Lenin y Trotski, a la que el 

presidente del Comité dio una respuesta cortés, aparte de indicar que ya era tarde para hacer 

este año la concesión, lo tendría en cuenta para el año próximo si ambos “han restablecido el 

orden en Rusia y conseguido la paz”306.  La respuesta es sin duda ajustada a los estatutos porque 

ninguno de los dos había sido nominado para ese año, ni tampoco lo serán para el siguiente, es 

claro que no había posibilidades de premio, las ideas comunistas no tenían cabida en el Comité. 

 Con Europa en guerra, en 1916 Estados Unidos con Wilson como presidente intervendrá 

militarmente en diversos países hispanoamericanos, en Méjico con el pretexto de incidentes 

fronterizos pero en realidad, para que Carranza recuperara la Ciudad de Méjico en manos de 

Pancho Villa (febrero-marzo), también interviene en Santo Domingo (noviembre) y ya en 1917 

                                                 
298  En este período fue nominado en 1914,1915,1916 y 1918. 

299  Ambos nominados en 1914 

300  A pesar poner en marcha la asociación de la “Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, sólo tuvo una nominación en 1916. 

301  Nominado en 1915 y 1916. 

302  DIARIO DE VALENCIA 28 de diciembre de 1913, p. 1 [Consulta 15-5-2016]. Disponible en http://prensahistorica.mcu.es/ 

303  LA ESFERA, 14 de marzo de 1914, p. 23. [Consulta 15-5-2016].   Disponible en http://prensahistorica.mcu.es/ 

304  EL AVISADOR NUMANTINO, 1 de agosto de 1914, p. 2. [Consulta 15-5-2016].   Disponible en 

http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?anyo=1914&idPublicacion=3032 

305  LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA, 3 de octubre de 1914, p. 1 [Consulta 15-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000686646&search=&lang=es 

306   La noticia es recogida por diversos medios por todos EL SOL  10 de diciembre de 1917, p. 1[Consulta 15-5.2016]. Disponible en: 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000182282&page=1&search=&lang=es 
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en Cuba, hechos sin duda que ponen de manifiesto lo inmerecido del premio que se le concederá  

después y que una vez más reflejará su alto contenido político. 

Por último la guerra significó la desintegración de la II Internacional que en 1907 había 

aprobado una resolución formulada por Lenin, Martov y Rosa Luxemburg, en que las clases 

obreras y su representación parlamentaria se comprometían a evitar la guerra, y a pesar que se 

repetirá en Basilea en 1912, a la hora de la movilización esas mismas masas seguirán el 

llamamiento de sus gobiernos, al igual que harán los grandes partidos europeos, socialistas o 

no, que acaban por “convertirse en instrumentos de la política militar de sus respectivos países 

y con ello de las clases dominantes”307, aunque este hecho no impidió que durante la guerra se 

celebraran varias conferencias socialistas internacionales que resultaron ser las únicas 

manifestaciones de solidaridad internacional”308, lo cierto es que no tenían posibilidades de 

éxito. 
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1919-1939  EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS. LA SOCIEDAD DE NACIONES Y 

LOS TRATADOS DE PAZ 

Noruega contexto internacional 

 Finalizada la contienda, Noruega mantendrá la misma línea política que con anterioridad  

caracterizada por la proximidad a Estados Unidos, (el 30 de abril de ese año se había firmado 

un tratado comercial entre Noruega y Estados Unidos309 ), Gran Bretaña y en cierta medida a 

Francia, y al mismo tiempo tratará de evitar dentro de lo posible actuaciones que generen 

crispación en Europa. De hecho en la sesión de apertura del Parlamento Noruego a finales de 

1918, el presidente Mowinckel310, después de expresar la satisfacción de pueblo noruego por el 

fin de las hostilidades y en particular por la liberación de Bélgica, manifestó su esperanza de 

que la paz se realizara conforme al programa de Wilson.  

 Creada la Sociedad de Naciones por el Tratado de Versalles, desde el principio Noruega, 

junto con Suecia y Dinamarca, se mostrará partidaria de su integración en la misma aunque no 

será una decisión unánime, “Hemos estudiado la cuestión de la Sociedad de Naciones, asunto 

que nuestro país sigue con el más vivo interés” dirá el Rey ante el Parlamento”311, de forma que 

no figura entre las países fundadores312. Afrontará algunas cuestiones determinantes en su 

devenir histórico, para lo que tendrá en Estados Unidos un aliado decisivo; así concretará el 

alcance de sus aguas jurisdiccionales, - los recursos pesqueros y el transporte marítimo tenían 

un peso muy relevante en la economía del país, sus reivindicaciones territoriales especialmente 

hacia el Ártico, e intentará definir su papel en el nuevo orden mundial creado tras la contienda 

y la participación en los organismos internacionales de nueva formación.  

 En esta línea en 1920 se firma el tratado de Svalbard, por el cual se reconoce a Noruega 

la soberanía sobre dicho archipiélago, ese mismo año se integra en la Sociedad de Naciones y 

en 1921, se incorpora a la Corte Penal Internacional de Justicia de la Haya. Mantendrá 

reivindicaciones territoriales sobre Groenlandia, que serán constantes hasta que sean zanjadas 

en 1933 por fallo de la Corte Internacional de Justicia que lo hará a favor de Dinamarca y en 

                                                 
309  MATEOS FERNÁNDEZ, 1986, p. 187. 

310  Johan Mowinckel, al margen de su puesto en el Comité,  será una figura clave en la política de Noruega en las primeras décadas del siglo, hasta su fallecimiento en 1943. ministro del 

Parlamento, primer ministro en tres ocasiones, firme partidario del arbitraje, formó parte del Consejo de la Sociedad de Naciones, y tenía importantes intereses en el sector naviero, siendo 

uno de los fundadores en 1909 de la Asociación Noruega de Navieros. [Consulta 15-5-2016] Disponible en;  https://www.regjeringen.no/no/om-

regjeringa/tidligere/departementer_embeter/embeter/statsminister-1814-/johan-ludwig-mowinckel/id463366/ 

311  MATEOS FERNÁNDEZ, p. 188. 

312   Anexo: Países afiliados a la Sociedad de las Naciones." Wikipedia, La enciclopedia libre. 16 mar 2016, 23:02 UTC. 24 may 2016, 15:36 

<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Pa%C3%ADses_afiliados_a_la_Sociedad_de_las_Naciones&oldid=89865613>. 
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contra de las pretensiones noruegas, por último durante varios años (1924-1935) entablará 

negociaciones con Gran Bretaña sobre mar y pesca. 

En el aspecto interno, a partir de 1920 se comienza a percibir una crisis que en 1922, se 

convierte en recesión, y el mantenimiento de políticas monetarias ortodoxas con una 

revalorización de la corona sueca tuvo como consecuencia un rápido aumento del desempleo 

pasando del 10 al 20 por ciento. Esta situación no será obstáculo para que los distintos gobiernos 

del país tras la guerra apoyen la actividad de Fr. Nansen en favor de los refugiados, o que en el 

ámbito internacional se defienda una política de desarme general, punto de vista compartido 

por Dinamarca y Suecia313. Pero el idealismo pacifista tendrá sus límites y cuando sea necesario 

se impondrá el pragmatismo político así cuando en 1935 Trotski se instale en Noruega, las 

presiones de la URSS, harán que se le pida que abandone el país314. No será, en definitiva, un 

período fácil para el país y sus élites dirigentes, que también forman parte del Comité Nobel, la 

sociedad se enfrentará a problemas como la prohibición de bebidas alcohólicas, que aún 

aprobada por referéndum, dio lugar a un importante mercado de contrabando315. Noruega 

vuelve a ser testigo de importantes movimientos sociales y en 1921, se entabla dentro de la 

izquierda una lucha por el control del partido socialista. Las huelgas se incrementaron, en 

diciembre de 1920 fueron a la huelga los empleados de ferrocarril, e incluso entre 1925-1927 

se recurrió al ejército para proteger a los esquiroles y fue aprobada una ley que preveía la 

confiscación de los fondos de huelga, publicación de nombres y pena de tres años para quienes 

presionaran a los esquiroles para ir a la huelga. Los dirigentes obreros eran encarcelados, 

mientras los esquiroles eran protegidos por la ley316. Esto pone de manifiesto las posturas 

conservadoras del gobierno y en todo caso fue posible por la escasa representación obrera en el 

Storting317. Cuando en 1927, el partido laborista se convierta en mayoritario, se va a producir 

un reagrupamiento de la derecha, y una huida de capitales. El gobierno entonces reacciona y 

contará en el terreno monetario con el apoyo de Gran Bretaña, pero de nuevo la crisis de 1929-

1932  repercutirá gravemente sobre el empleo al punto que en diciembre de 1932, el 42% de 

los obreros afiliados a sindicatos estaban en paro. En 1935 los laboristas acceden al poder con 

el apoyo del Partido Agrario iniciándose una progresiva mejoría de la actividad económica y 

un incremento de los salarios. Otros indicadores, especialmente del decenio de 1930 son más 

optimistas; en 1939, la flota noruega absorbía la quinta parte del transporte marítimo mundial 

                                                 
313  FOL. 1984, p. 135. 

314  Ídem. p. 2. 

315  Ídem. p. 11. 

316  Ídem. p. 131. 

317  Ídem p. 131. 
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y sus balleneros se hallaban a la cabeza del transporte y la producción mundial de aceite de 

ballena318. Hay también otros aspectos en los que las cifras de Noruega eran más que aceptables 

y ponen de manifiesto que en estas décadas se estaba abriendo una brecha entre el norte y el sur 

de Europa; así presenta una de las tasas de mortalidad incluso la infantil más bajas de Europa, 

de forma que en el período comprendido entre 1920 y 1939, en Noruega osciló entre el 53,3 y 

el 40,4  por mil y por el contrario en España las mismas se situaban entre 148,2 y 124,5 por mil, 

si bien aquí muestra un repunte desde el mínimo de 118,0 debido a la guerra civil, y lo mismo 

puede decirse de su nivel de analfabetismo, con una alta tasa de escolarización319, es más en 

1938, el gasto de educación per cápita se situaba al nivel de los países más avanzados de Europa, 

como Alemania, Reino Unido, Suecia o Países Bajos, cuadruplicando a Italia o doce veces 

superior al portugués320. Cabe concluir que la situación interna de Noruega que estuvo marcada 

por una fuerte conflictividad social en poco difería de la de otros países europeos, y que en 

definitiva la respuesta dada por las autoridades siguió una línea de intransigencia y dureza. 

 Por lo que se refiere a Europa pasará los primeros años de este período con frecuentes 

tensiones y sobresaltos marcado por las consecuencias de la guerra y se centra en dos aspectos: 

las indemnizaciones exigidas a Alemania y el no menos complicado y conflictivo proceso de 

delimitación de las  nuevas fronteras nacionales, motivo de numeras disputas e incluso 

enfrentamientos armados321. Ahora bien la situación no fue igual en todos los países, sin duda 

el espejo de Noruega fue Reino Unido, que al margen de los contenciosos pesqueros, 

representaba un modelo para el país nórdico en lo relativo a la postguerra, en la política exterior 

había mostrado una posición muchos más apaciguadora y comprensiva respecto a Alemania 

buscando sentar bases que permitieran una negociación en posición del igualdad322,  en cuanto 

a la situación interior, tal vez fue la más sorprendente de Europa y sin duda modelo para 

gobernantes de otros países323, con un desempleo masivo puede hablarse de falta de desórdenes 

políticos, estabilidad del régimen, ausencia de violencia y debilidad de los partidos extremistas. 

Otro hecho de consecuencias en este momento imprevistas es la aparición de las dictaduras; en 

Italia en 1922 Mussolini se hace con el poder, si bien al principio su papel en los 

acontecimientos que se desarrollan en Europa será poco relevante, en España en 1923, se 

instaura la dictadura de Miguel Primo de Rivera y en  la Rusia de 1921 se impone el comunismo 

de los bolcheviques, que por fin se alzan con la victoria en la guerra civil en que se había sumido 

                                                 
318  Ídem, p. 132. 

319  PARKER, 1980, p. 114. 

320  Ídem, p. 125. 

321  NUÑEZ SEIXAS, 2001, pp. 73-86. 

322  PARKER, 1980, p. 80. 

323  Ídem. pp. 131-155. 
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el país desde 1918. Stalin asume la Secretaria General de partido, proclamándose la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas y que un año después a la muerte de Lenin comenzará una 

dura represión contra quienes pongan en riesgo su primacía. En Méjico sigue la guerra civil, y 

en Bulgaria se produce un golpe de estado siendo asesinado el líder agrario Stamboliski, la 

guerra civil en Irlanda llega a su fin, y Francia y Bélgica invaden la cuenca de Ruhr. Conforme 

se desarrollan los acontecimientos el ascenso de Hitler en Alemania, la ocupación japonesa de 

Manchuria, la guerra de Chaco, la agitación nacionalista en la India, la insurrección de los 

kurdos en Irak, y un largo etc., pesaran en el Comité. Nada tiene pues de extraño que el premio 

Nobel, acuse esta inestabilidad que se mantendrá hasta el comienzo de la II Guerra Mundial, 

con el período más irregular en cuanto a la concesión de premios se refiere. Junto a las 

dictaduras en esta etapa se va a producir la irrupción del movimiento obrero, la afiliación 

sindical se va a disparar y los partidos socialistas que comienzan a ser representativos en 

muchos parlamentos europeos irán perdiendo algo de fuerza a partir de 1921-1923, ante el auge 

de los grupos burgueses que estarán lógicamente apoyados por el poder. El sistema se verá 

sacudido pocos años después y culminará en la crisis 1929-1932. Los años siguientes están 

condicionados por el ascenso de los fascismos y la crisis de la Sociedad de Naciones. 

El Comité, las nominaciones y los premios 

 El período que media entre las dos guerras mundiales, conocerá un Comité Nobel con 

alta estabilidad, de forma que tres miembros ocuparan su puesto durante prácticamente todo el 

período: Fredrik Stang con presencia este organismo desde 1921 será presidente a partir de 

1922  y  hasta 1941; Bernhard Hanssen Cornelius, nombrado en 1912, permanecerá hasta 1939 

y Halvdan Koht será miembro desde 1919 hasta 1937, quedando en excedencia al ser nombrado 

miembro del Gobierno, reincorporándose posteriormente entre 1941 y 1944. También serán 

miembros del Comité durante un largo período, Johan Ludwig Mowinchel que permanecerá en 

el Comité entre 1925 y 1937, o Hans Jacob Horst que será miembro desde su constitución en 

1901 hasta 1930. El resto será ocupado por Konow Wollert (1922-1924), Jahn Gunnar miembro 

de 1938 a 1941 y a partir de esta fecha presidente nada menos que hasta 1966. Birger Braadland  

de 1938 a 1941 y por último recabará el que fue primer secretario y más tarde premiado 

Christian Lous Lange desde 1934 hasta su fallecimiento en 1938 , si se tiene en cuenta que a 

partir de 1938, el premio queda vacante hasta 1945, puede decirse que estuvo prácticamente en 

manos de los cinco primeros. El elevado número de años que queda desierto se atribuye por 

Geir Lundestad a la presencia en el Comité de miembros “rebeldes”, sin indicar a cuales se 
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refiere en cada caso324, aunque no debe descartarse el peso de la fuerte conflictividad tanto 

interior como exterior. 

La guerra se deja sentir también en las nominaciones y hará que tras su finalización no 

sean infrecuentes las relacionadas con ella y sus consecuencias, así como de los conflictos que 

se mantendrán en los años siguientes. De esta forma serán nominadas muchas figuras que no 

habrían sido tenidas en consideración en el período anterior. Si hasta ese momento no se 

consideraba una vinculación más o menos directa entre las nominaciones y los premiados con 

acontecimientos concretos, salvo el caso de Roosevelt, o al menos estos se presentan solapados 

con premios concedidos por una determinada trayectoria, después de la guerra esto dejará de 

ser así, de tal modo que ahora la relación de los premios con actuaciones consideradas pacifistas 

será con frecuencia determinante. Un ejemplo de este cambio en la visión de los premios, en 

principio por los nominadores que después será recogida por el Comité, es la nominación del 

rey de Bélgica Alberto I, que alcanzaría notoriedad con motivo de encabezar la oposición a la 

invasión de Alemania, parece que la idea se tomó después de que el presidente del Comité 

manifestará que una nominación a favor del pueblo belga posiblemente no sería tomada en 

consideración. La nominación a favor del rey se sustenta fundamentalmente en profesores de 

derecho y miembros del Instituto de Derecho Internacional, al parecer como iniciativa de 

Adolfo Sacerdoti325, que realmente no es más que un paso en la deformación del concepto de 

paz por cuanto se enfocó como un sacrificio en “defensa del derecho internacional”, lo que en 

realidad no fue otra cosa que la defensa del país ante una invasión extranjera. Desde el punto 

de vista del auxilio a prisioneros y víctimas de la guerra proliferaran nominaciones en esta 

dirección, quizá tomando como referencia el concedido a la Cruz Roja, así Herbert Hoover, 

futuro presidente de Estados Unidos, cuando fue nominado desarrollaba una amplia campaña 

filantrópica dedicada a enviar alimentos a las regiones devastadas de Bélgica y norte de Francia 

y entre 1920 y 1921 participó en campañas de apoyo alimentario a Rusia, o la enfermera y 

filántropo sueca Elsa Brändström, que se implicó en el auxilio de los prisioneros, o Frederick 

Ferrière vicepresidente de la Cruz Roja con un papel destacado en la búsqueda y repatriación 

de prisioneros de guerra. Estas inquietudes parecen haber sido recogidas en el premio a Nansen, 

que al mismo tiempo supondrá un apoyo a la Sociedad de Naciones. La guerra que se 

desencadenará en Asia menor y en Tracia, llevará las nominaciones hacía la rama helénica de 

la Cruz Roja, especialmente en los años 1923 y 1924. Otro aspecto que entra en las 

nominaciones es la demanda del derecho al sufragio femenino, lo hará con Madame Severine, 

                                                 
324  The Nobel Peace Prize 1901-2000". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 17 May 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/lundestad-review/> 

325  "Nomination Database". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 6 Oct 2015. <http://www.nobelprize.org/nomination/archive/show_people.php?id=349> 
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con nulas posibilidades por su filiación socialista y comunista, que tendrá como único 

nominador a Lucien Le Foyer, ex miembro del Parlamento francés y de la Unión Inter-

parlamentaria. Aparecen con fuerza nominaciones con fondo religioso Pietro Gasparri, prelado 

católico que alcanzó los más altos cargos en la curia  romana hasta la negociación de los acuerdo 

de Letrán, o se nomina a la Alianza Universal de Uniones Cristianas de Gente Joven, 

movimiento con sede en Ginebra y cuya expansión internacional corrió de la mano de Henry 

Dunant, también conocida en inglés como Word Alliance of YMCAs, nominada por Bredo 

Morgenstierne profesor de derecho y jurisprudencia de la Universidad de Cristianía, defienden 

la justicia social y la paz desde una óptica ecuménica. El cambió calará años más tarde con el 

premio a Söderblom, aunque no olvidemos que representa la rama protestante del cristianismo, 

y que coincide con la del país. Otra de las nominaciones que aparentemente puede sorprender 

es la John M Keynes, dada su condición de economista, aunque no lo  tanto si se considera que 

detrás de ella está su su crítica a la política de reparaciones del Tratado de Versalles, en su libro 

“The economic consequences of the peace”, demostró de manera concluyente que las cláusulas 

de reparación del tratado eran absurdas326, o nominaciones sin relación con la paz como la de 

Auguste-Henri Forel, destacado neurólogo, entomólogo y psiquiatra, pero sin que hagan 

referencia ninguno de sus cinco nominadores a actuaciones relevantes conforme a los requisitos 

del premio. 

 De los galardones concedidos en el periodo que media entre 1919 y 1938, doce lo fueron 

a título individual, cuatro compartidos y en otras cuatro ocasiones el premio no se concedió. 

Con ello se aprecia un incremento de los premios individuales sobre los compartidos, y una 

disminución de los otorgados a organizaciones en este periodo únicamente se concede uno al 

final a la Oficina Nansen para los Refugiados. 

 La concentración en países es aún mayor que en el período anterior,  sólo ocho cuentan 

con premiados de los cuales siete acumulan nuevos premios, sólo se incorpora un nacional de 

Argentina, y como se verá, no por unos méritos especialmente significativos, Estados Unidos 

aparece ya como el país de referencia junto con Reino Unido, posiblemente la intransigencia 

de Francia en lo atinente a las reparaciones de guerra incluida su ocupación de la cuenca minera 

de Ruhr haya podido limitar sus premios, dos de los cuales se concentran en el periodo previo 

al invasión y el tercero precisamente por avanzar en la finalización de esta espinosa cuestión, y 

en cuanto a Alemania en 1936 sentará un precedente que con el paso de tiempo dará mucho 

juego al Comité como es premiar a un disidente político. 
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 Con estos nuevos parámetros se concederá sucesivamente a Woodrow Wilson, el 

segundo concedido a un presidente de Estados Unidos en los primeros 20 años de vigencia del 

premio, a un destacado miembro de la Unión Inter parlamentaria y ahora involucrado en la 

Sociedad de Naciones, León V.A. Bourgois  (1919), en 1920 a Hjalmar Branting, primer 

ministro de Suecia, también había antecedentes del premio a un sueco igualmente bien 

relacionado con Noruega (Arnoldson) , y Christian L. Lange Secretario de la Unión Inter-

parlamentaria, y ahora  y por último, la figura de un prestigioso ciudadano de este país, Nansen, 

conocido científico y explorador, héroe de la independencia y en esta última etapa involucrado 

con el problema de los refugiados aunque algunos podrían haber recibido el premio con 

anterioridad, incluso para conceder el premio a un presidente de Estados Unidos cualquier 

pretexto es bueno, lo cierto es que el protagonismo de un nuevo orden internacional se centra 

en la Sociedad de Naciones, y con más o menos entusiasmo la mayor parte de las potencias 

occidentales participaran en el proyecto y al igual que en su momento los premios se dirigían a 

los representantes de las diversas  naciones en la Inter-parlamentaria, ahora recaerán sobre los 

principales promotores de la Sociedad de Naciones. 

 De ellos, entre los menos merecidos figura el concedido a Wilson, que había sido 

nominado en 1918 y 1919, sin que en ninguno de los dos años se considerase acreedor, aunque 

su nombre había sido discutido, contaba con la radical oposición de Hagerup, por lo que ese 

año quedó desierto, sin embargo el primer ministro Gunnar Knudsen, firme partidario de 

Wilson escribió al Comité expresando irritación por la no concesión del premio a Wilson. 

Cuando al año siguiente se conceda el premio a Wilson, el puesto de Hagerup que había 

amenazado con dimitir, será ocupado al tiempo de la decisión por el sustituto Wollert Konow 
327, también fuertemente politizado pues ocupó el cargo de presidente del consejo de Ministros 

noruego328. Tampoco contará con la presencia de Hagerup la sesión del Parlamento noruego en 

que se haga público el nombre de los premiados el  10 de diciembre329. Wilson se impondrá en 

la lista corta330 a León Bourgeois, que recibirá el premio de ese año, al jurista Heinrich 

Lammasch, que había sido propuesto por Christian L. Lange, al también político y profesor de 

derecho internacional público, miembro del Parlamento y negociador en el Tratado de 

Versalles, al alemán Walter Adrian Schücking, y al pacifista alemán Benjamin de Jong van 

Beek en Donk, autor de varios tratados relacionados con el pacifismo, sorprende un tanto que 
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estos fueran incluidos en la lista corta, cuando sus posibilidades eran escasas, posiblemente no 

hubiera estado bien visto un premio a favor de un alemán por mucho que lo mereciera y además 

ese año sólo contaban con una nominación cada uno, Schücking por otro miembro del consejo 

de la Unión Inter-parlamentaria, y B.J. van Beek en Donk por Anna B. Zipernowsky miembro 

de la comisión de la Oficina Internacional de la Paz. 

 Cuando Wilson es nuevamente propuesto en 1920 no ha realizado ninguna actuación 

relevante que no hubiera podido ser invocada el año anterior. Los célebres 14 puntos en que se 

trataba de sentar las bases de la futuras relaciones entre los estados tras el conflicto y en que se 

insta la creación de la Sociedad de Naciones ya habían sido expuestos casi dos años antes (8 de 

enero de 1918) y en ellos lo que se trasluce es una transposición de los ideales de democracia 

y liberalismo imperantes en EEUU, además contienen el germen de la conflictividad futura en 

Europa en cuanto contiene aspectos que serán causa de gran inestabilidad y que lejos de resolver 

el problema contribuirán a agravarlo, e igualmente entiende que Bélgica y las regiones 

francesas invadidas debían ser reparadas, y que la compensación corresponde a Alemania331. 

Que cambio puede haberse producido para que una persona que no se considera idónea dos 

años seguidos, en los cuales el premio queda vacante resulte elegida un año después por una 

causa que podía haber sido esgrimida los años anteriores. No hay más razón que el apoyo de 

Knudsen defendiendo su idoneidad332, de forma que con Wilson su figura aparece relacionada 

con los premios concedidos a los tres dirigentes norteamericanos más relevantes del momento, 

lo cual no deja de ser significativo.  El Comité que no se puso de acuerdo en la concesión del 

premio con anterioridad y parece que tampoco ahora conseguirá un resultado unánime, por lo 

que será otorgado por mayoría333, y es que como se ha puesto de manifiesto Wilson distaba 

mucho de ser un presidente pacifista. 

 Reunía sin embargo aspectos que sin duda le permitieron obtener apoyos aparte el que 

pudiera prestarle Knudsen, por un lado “sus profundas convicciones religiosas”334 y por otro su 

postura crítica con los bolcheviques335, sin que se pueda descartar que en esta política se 

encuentren los orígenes de la posterior guerra fría336, y por último su programa “paz sin 

victoria”, que no era tal, y la proclamación del principio de autodeterminación como base de 

una convivencia pacífica, le hicieran muy popular entre buena parte de la izquierda europea337, 
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pero lo cierto es que en ello había más teoría que realidad y si ciertos derechos valían en unos 

casos que podían serle más o menos indiferentes, no servían cuando su interés era contrario 

como ocurría en Polonia donde tras la guerra una parte importante de población alemana 

quedaba bajo control del nuevo estado polaco por lo que en este caso prevalecía el derecho a 

crear una entidad próspera que fuera “más allá de la estricta frontera étnica”338. 

 Pero es más, si bien promovió la Sociedad de Naciones, no está claro hasta qué punto 

el proyecto es cosa íntegramente suya o debe gran parte de sus detalles a Gran Bretaña339, 

además en el ámbito económico al negarse a cancelar las deudas de guerra aliadas pudo ser en 

parte responsable de la presión que estos países ejercieron sobre Alemania340, al asumir la idea 

de las potencias occidentales de que Alemania había sido responsable de la guerra cuando 

afirma “Todavía hoy insisten en que no fueron ellos quienes causaron la guerra. Esta actitud es 

increíble”341. Tampoco ayuda  su papel en el Tratado de Versalles, que contenía un trato muy 

duro con Alemania, que activistas y liberales por la paz consideraban una traición (y que sin 

duda tendría consecuencias dos décadas después) a ello se suma su fracaso en la adhesión de 

EEUU a la Liga342, sus éxitos en la vertiente pacifista quedaban pues en entredicho. La 

presentación corrió a cargo del Presidente del Parlamento Noruego, Anders Johnsen. Wilson, 

en mal estado de salud, no acudirá a recoger el premio que será acepado por el ministro Albert 

G. Schmedeman. Poco antes de recibir el premio,  el 25 de septiembre, y después de un discurso 

en Pueblo, Colorado, se derrumbó y una semana más tarde sufrió una hemorragia cerebral de 

cuyos efectos nunca se recuperó. Ya con Wilson invalido, se completaron los diecisiete meses 

restantes de su mandato, y vivió retirado los últimos tres años de su vida343. Es más, cuando se 

le concede el premio, aunque él no se presenta a las nuevas elecciones, su política  tanto la 

interior como la exterior ha sido fuertemente criticada y esto llevará a su partido a perder las 

elecciones de 1920.344 

 Ese mismo año y previamente a la concesión del Nobel, en Estados Unidos, un grupo 

de 23 mujeres, crearon el Premio Woodrow Wilson, no descartándose que fuera en parte como 

reacción por no haberle sido concedido el Nobel en 1918 y 1919 cuando había sido 

nominado345.  Quizá la crítica más furibunda a este premio llegará del poeta, Herman Georg 

Scheffauer, bajo el elocuente título de “Blood money: Woodrow Wilson and the Nobel Peace 
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Prize”346, aunque de extrema dureza no deja de representar un punto de vista contrario al premio 

y al Comité. 

La concesión del premio a León V.A. Bourgeois, para 1920, cuya noticia se da 

simultáneamente a la anterior, puede entenderse como una forma de enmascarar o desviar la 

atención ante el inmerecido de Wilson, como ya pasara en el anterior a la guerra con Root y La 

Fontaine, al margen de los méritos es el premio a una potencia vencedora, sobre cuyo suelo se 

había desarrollado gran parte de la contienda y que además había sufrido importantes pérdidas 

materiales y humanas. Bourgeois, podía haber sido acreedor al premio en ocasiones anteriores 

y con más merecimiento, delegado de Francia en las  conferencias de paz de la Haya de 1899 y 

1907,  miembro permanente del Tribunal de Arbitraje de la Haya, su participación en el 

gobierno francés durante la guerra y después presidente del senado de ese país le aleja sin duda 

del ideal de Nobel. Además lo cierto es que ocupó el cargo de ministro en 1895 y 1898, tiempo 

en que se desarrolló el conocido caso Dreyfus, que sacudió la opinión pública francesa y donde 

el papel de sucesivos gobiernos de este período no sale bien parado. También formará parte en 

1912 del Gobierno de Poincaré347, cuya política con relación Alemania distaba de ser 

conciliadora. Ahora bien aquí se tendrá en cuenta el importante papel que jugará en la creación 

de la Sociedad e Naciones, donde fue el primer presidente del Consejo, asimismo ocuparía la 

presidencia de la Asociación francesa para la Liga de las Naciones, que junto con otras 

semejantes celebraría un congreso en Paris, en enero de 1919, todo ello hace que la concesión 

del premio fuera menos discutida entre la opinión pública, y además por cierto contó con un 

informe favorable de Lange348. 

 En todo caso ambos premiados representaban las dos posiciones antagónicas que se 

pusieron de manifiesto con motivo del diseño de lo que habría de ser el nuevo organismo 

internacional que se estaba fraguando, por un lado el idealismo de Wilson que buscaba un 

“pacto solemne y casi religioso como alternativa a la Realpolitik dominante en las relaciones 

internacionales” y el realismo de Bourgeois que buscaba la seguridad a partir “de una autoridad 

internacional sólida vigorosa y armada”349, y ambos formaron parte de un Comité creado por 

la Conferencia de París, para redactar un pacto, presidida por Wilson y una de cuyas figuras 

más influyentes fue el propio Bourgeois350, y que una vez aprobado constituiría la parte primera 

de los tratados de paz. 
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En 1921 y 1922 los premios se centran en los países nórdicos, pocos motivos hay para 

su concesión a países europeos, en los que en unos casos a nivel interno y en otros externo se 

producen frecuentes enfrentamientos. El primero de los cuatro premios compartidos de este 

periodo, se otorga en 1921, a Branting y Lange, ambos escandinavos, y que contaban con 

nominadores comunes en miembros del grupo inter-parlamentario del Parlamento sueco, y 

además Christian Lange también por el del Parlamento danés. En el caso de Karl Hjalmar 

Branting, (1860-1925), estudió en la Universidad de Uppsala, (1877-1882) editor del periódico 

Socialdemkraten, miembro del Riksdag (1885-1925), delegado de Suecia en la Asamblea de la 

Liga de Naciones (1920-1924)351  y en el Consejo (1923-1925), después de la concesión del 

premio será presidente de la OIT, ya contaba con un informe muy favorable desde 1914, que 

alabó su papel en la disolución pacífica de la unión entre Suecia y Noruega352, al igual que 

sucediera años antes con Arnoldson se trata de un premio a un sueco partidario de resolver 

pacíficamente el conflicto que en su momento surgió entre Suecia y Noruega. Por su parte 

Lange, tiene méritos por partida triple, primero dentro de la propia estructura del Nobel, donde 

actuó en los primeros años como secretario, asesor y figura relevante en el Instituto Nobel como 

impulsor de su famosa biblioteca con la idea de convertirlo en un centro de investigación para 

la paz, en segundo lugar dentro de las corrientes pacifistas de la época fue Secretario General 

de la Unión Interparlamentaria y asistió a la segunda Conferencia de  Paz de la Haya en 1909, 

y por último, en su relación con la Sociedad de Naciones, donde era delegado permanente de 

Noruega353. 

 Ya con anterioridad a la independencia del país la figura de Nansen dominaba la escena 

política noruega, sumamente conocido por sus exploraciones al Ártico, cuando recibe el premio  

Nobel en 1922, es ya un héroe nacional en el país escandinavo. Buen estudiante, excelente 

deportista, investigador, explorador, nacionalista y aún político354, en el proceso de secesión de 

su país se convertirá es un verdadero “embajador itinerante del movimiento independentista 

noruego”355. Sin embargo, ninguno de estos méritos impedirán su labor humanitaria, con la que 

alcanzará ya, si acaso no la tenía, fama internacional. Quizá como en pocos periodos a lo largo 

de la historia, Europa va a ser testigo de un fenómeno que se “convertirá en deprimente 

distintivo de la historia social del siglo XX: la creación de masas de refugiados”356, unos serán 
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consecuencia directa de la guerra europea, alemanes expulsados de Alsacia y Lorena, o de los 

territorios cedidos a Polonia, pero también de otros muchos conflictos, la guerra de los Balcanes 

o la revolución rusa, obligaran a desplazarse a millones de personas condenadas a la miseria. 

Las dificultades con la que se encontró Nansen a la hora de hacer frente a la avalancha de 

refugiados debían de ser sobradamente conocidas por los nominadores, especialmente el recién 

designado presidente del Comité Nobel Fredrik Stang357 y el también profesor de la Universidad 

de Cristianía, Edvard Bull, como también debía saber que con relación a la defensa del país a 

principios de 1914 celebró un mitin en un importante centro de la capital, la Sociedad de 

Comerciantes donde Nansen y algunos altos jefes del ejército criticaron la dejadez del gobierno 

en materia de defensa vista la poca eficacia de los tratados si se quiere conservar la neutralidad 

y la integridad del territorio en caso de una guerra europea. El 9 de mayo el Consejo de 

Ministros acordó ampliar el plazo de instrucción de los reclutas y propuso gastos 

extraordinarios en favor de la defensa.358 

 Pero por si esto fuera poco en el número del mes de marzo de 1922, (cuando es de 

suponer se están elaborando los informes sobre los posibles aspirantes al Nobel de ese año), el 

Boletín de la Sociedad de Naciones359, publica dentro del apartado de “Cuestiones sociales y 

humanitarias” un informe y acuerdo sobre “Los refugiados rusos”, parte de los cuales habían 

sido evacuados hasta Constantinopla. El informe de Nansen es demoledor y pone de manifiesto 

por un lado, la gran catástrofe humanitaria y por otro las dificultades económicas a las que se 

enfrentaba, ante la falta o imposibilidad de colaboración de algunos gobiernos y organizaciones 

humanitarias. Además el Consejo  entendiendo necesaria la evacuación de los refugiados en 

Constantinopla, solicita recabar fondos para tal empresa y a tal fin acuerda dirigir a los 

“gobiernos para su benévola consideración los informes del Dr. Nansen y de Sir Samuel 

Hoare”. No es fácil saber en  qué medida pudo ser el premio una respuesta del Comité a esta 

solicitud de ayuda del Consejo de la Sociedad de Naciones, que posiblemente fue tenido en 

consideración en el informe presentado, escrito por Frede Castberg, que concluye  recalcando 

“la energía y sabiduría con que ha defendido sus propuestas y su gobierno en el Consejo de la 

Liga de Naciones”360, pero lo cierto es que no hay unanimidad y el premio se concede pese a la 

oposición de Horst,  entendiendo que las contribuciones de Nansen no se encontraban “dentro 
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Comité entre 1922 y 1941 

358  MATEOS FERNÁNDEZ, 1986, p. 182. 

359  BOLETÍN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE NACIONES. Sección de Información de la Sociedad de Naciones. Ginebra. Vol. II  Nº 3  Marzo 1922. Pág. 195 y ss.[Consulta 15-5-
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del alcance de lo que Nobel tenía en mente”361, lo cual sin duda es cierto como en el caso de la 

Cruz Roja, pero es que estas críticas que tratan de poner de manifiesto como el Comité se desvía 

cada vez más de la finalidad que debe tener el premio, son minoritarias y no van a conseguir 

cambiar el criterio de la mayoría.  

 En su honor el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, otorga 

desde 1955 un premio (Medalla Nansen)362 a aquellas personas, organizaciones o incluso países 

(Canadá lo ha recibido) en reconocimiento a destacados servicios prestados a la causa de los 

refugiados, sus paralelismos con el Nobel quedan limitadas a la Cruz Roja y Médicos sin 

Fronteras, y a una coincidencia en 2011, mientras que el premio Nansen se otorga a la Sociedad 

para la Solidaridad Humanitaria de Yemen el Nobel se otorga a la Yemení Tawakkul 

Karman363. La concesión de los premios de 1921 y 1922, alejados ambos del centro de Europa, 

-como ya ocurriera en 1911 y 1912-  tratan de evitar la tensión que se está produciendo en las 

negociaciones mantenidas entre los aliados y Alemania en lo relativo a la cuantía de la 

indemnizaciones, en que  cargas imponen, y cuando en marzo de 1921 las tropas aliadas ocupan 

Duisburg, Ruhrort y Dusseldorf, y se amenaza en mayo con la invasión.364 

 Los años que median entre 1923 y 1930, van a estar monopolizados por un intento de 

consolidar la paz en Europa, a la tensión que se crea con la invasión de la cuenca minera del 

Ruhr por parte de Francia y Bélgica, van seguir los tratados de Locarno, el plan Dawes y el 

llamado Pacto Briand-Kellogg. Los pasos que se dan para recomponer las relaciones políticas, 

y mejorar la situación económica del viejo continente van a acaparar los premios de estos años. 

El periodo que se inicia tras la concesión del premio a Nansen, ha sido uno de los más 

complicados para el Comité en tiempos de paz, la economía alemana se hunde al punto que en 

1923 la inflación se dispara y el dinero pierde casi todo su valor siendo necesario recurrir al 

trueque365, y como vimos en la propia Noruega, la situación social y económica distaba de ser 

pacífica. 

 Se trata de una etapa de vacilaciones e incertidumbres donde no se tendrá muy claro que 

hacer con el premio, la consecuencia es que quedará vacante, con una frecuencia no conocida 

hasta entonces, y será bastante común el recurso a conceder un año el premio de ese mismo año 

y el anterior, al punto que tardará décadas en recuperarse la “normalidad”. De esta forma en 

1923, el premio queda vacante, cuando había una nominación tan meritoria como la de Jane 
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Adams que incluso ya había  superado el rechazo a que estaba sometida por una parte de la 

opinión pública de su país tras mantener una fuerte oposición al intervencionismo de Estados 

Unidos en la I Guerra Mundial, y cuando incluso, había sido nominada por el propio presidente 

y Nobel, Woodrow Wilson. Sobre cuál fue la causa sólo caben especulaciones, no es razonable 

pensar que fuera la reticencia a otorgar el premio a una mujer366  sin descartar que operase en 

contra su supuesta condición de lesbiana367, también es posible que para la ocasión el Comité 

tuviera puesta la vista en Europa donde nuevamente se vivían momentos difíciles especialmente 

entre Francia y Bélgica con  Alemania. En enero de 1923, Francia y Bélgica invaden la cuenca 

minera del Ruhr, para resarcirse por el impago de las compensaciones de guerra. La tensión es 

sumamente elevada, ante la invasión Alemania opone una resistencia pasiva, que 

ocasionalmente degenera en acciones de sabotaje368,  y que durará hasta septiembre de ese 

mismo año, sin embargo la posición francesa se encontrará cada vez más aislada, lo que le 

obliga a hacer concesiones a fin de desbloquear la situación, especialmente cuando la comisión 

de reparaciones de guerra crea un grupo de expertos para decidir sobre esta cuestión369, el fin 

de la ocupación dará paso a un clima de mayor entendimiento entre estos países, que 

desembocará poco después en los Tratados de Locarno. 

Aunque los años en que no se concede el premio son los de 1923 y 1924, en la medida 

en que el premio de 1925 no se da hasta 1926, el hecho es que median cuatro años entre la 

concesión del premio a Nansen en 1922 y el concedido a Chamberlain y Dawes para 1925 pero 

hecho público en 1926. La tensión en Europa ha remitido ya ese año, y los premios se van a 

dirigir a los pactos que se van a concluir entre diversos países europeos o entre estos y EEUU. 

Son años en los que se va tratar de recomponer el orden anterior y se va a seguir en la línea de 

premiar a destacados políticos, al margen de que sus pretensiones, más que la búsqueda de la 

paz, traten de garantizar o preservar los intereses nacionales frente a posibles injerencias o 

agresiones de otros países. Los premios recaerán en algunos de los protagonistas de los Tratados 

de Locarno, y el conocido como Pacto de Briand Kellogg. En enero de 1926, el Comité recibe 

una propuesta de Anzilotti, profesor de Derecho Internacional en Roma y miembro de la Corte 

de la Haya, nominando a Chamberlain, Aristide Briand y Gustav Stresemann para el premio 

Nobel de la Paz, considerando que los tratados de Locarno marcan un notable paso hacia 

adelante en la pacificación de Europa, una pacificación entre Alemania y Francia bajo los 
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auspicios de Gran Bretaña, por su parte el profesor Frede Castberg de la Universidad de Oslo y 

asesor del Comité Nobel propuso una división del premio de 1926 entre Stresemann y el 

canciller alemán Hans Luther y el de 1925 que había sido reservado para Chamberlain y 

Briand370. 

Con la Conferencia de Londres y la aceptación del plan Dawes, palabras como paz, 

entendimiento y conciliación se convirtieron en tópicos cotidianos371, y así lo entiende el 

Comité de forma que en 1926 se conceden conjuntamente los de este año y  el de 1925. Los de 

este año para A. Chamberlain y Charles Gates Dawes, en tanto el de 1926 se concede a Aristide 

Briand, y Gustav Stresemann. Aunque Alemania firma estos tratados, lo hace más con la 

finalidad de aligerar la presión a que se encuentra sometida que a un firme convencimiento de 

los mismos, y dentro de una estrategia política que le permita salir del aislamiento y recesión 

en que se encuentra, así como permitir su ingreso en la Sociedad de Naciones. Por otra parte 

tanto Inglaterra como Francia, lejos de buscar acuerdos equilibrados maniobraron y presionaron 

a favor de sus intereses nacionales, además ni Chamberlain ni Dawes, habían sido nominados 

para ese año. En cuanto a los méritos, es cierto que el plan Dawes trajo cierta recuperación a 

Europa, pero en fondo no era más que un negocio para EEUU, de forma muy esquemática el 

sistema podría resumirse de la siguiente forma, EEUU prestaba dinero a Alemania, lo que 

permitía a este país producir y hacer frente a las reparaciones de guerra a Francia y Gran Bretaña 

y a su vez estos países satisfacían sus deudas con EEUU. El sistema funcionó unos años hasta 

que con la depresión de 1929 al cesar el flujo de dinero de EEUU a  Alemania, este país se 

sumió en otra profunda crisis y su repercusión sobre todo en Francia alcanzó momentos 

dramáticos. Se intentó superar esta situación con el Plan Young pero la crisis impidió su 

aplicación. 

 Los planteamientos de Dawes, coinciden con los del presidente del país Calvin 

Coolidge, que anteponen en todo caso los intereses norteamericanos, favoreciendo al gran 

capital en contra de los derechos de las clases menos favorecidas. En cuanto a los puntos de 

vista de Dawes en lo que a la acción internacional de su partido se refiere vienen a resumirse 

en que, sean cuales sean las relaciones de Estados Unidos con las naciones extranjeras, deben 

definir soberanamente en cada momento su propia actitud y sólo a ellos corresponde determinar 

cómo han de hacer frente a sus obligaciones morales.372 Asimismo, durante el período en que 

Dawes ocupó la vicepresidencia, tuvieron lugar acontecimientos poco compatibles con lo que 
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cabe esperar de un premiado con el Nobel de la Paz. En 1924 se aprobó una Ley de Cuotas que 

limitaba el número de extranjeros que podían entrar en EEUU y en 1927 fueron ejecutados los 

anarquistas italianos Sacco y Vanzeti, después de una campaña internacional contra esta 

condena y donde no se había acreditado su culpabilidad. 

 Tampoco el pasado y el futuro de Chamberlain permiten afirmar que nos encontremos 

ante un defensor de la paz; estudió en colegios elitistas, viajó por Francia y Alemania y regresó 

a Gran Bretaña, para dedicarse a la política, a la cual sirvió según sus intereses y los del país y 

ni siquiera es una figura relevante en Locarno, cuya iniciativa partió de Stresemann, si bien 

siguiendo una sugerencia del embajador británico en Berlín, además a la conferencia de octubre 

de 1925 asistieron también Vandervelde por Bélgica y Mussolini por Italia 373. 

En cuanto a los premiados en 1926, quizá sea el de Stresemann el más claro, miembro 

del  Partido Popular Alemán (DVP)  su encaje era evidente, en sus primeros años de gobierno 

los intentos golpistas desde la izquierda habían sido “aplastados con firmeza”374,  replanteará 

la relaciones internacionales de Alemania, donde resultará ser el más interesado en un proceso 

de paz que permita la recuperación del país,  pero no podrá evitar una fría acogida de premio, 

y que el mismo sea considerado por la prensa como un apoyo a los partidos políticos 

republicanos, frente a liberales y socialdemócratas. El premio que generó un debate interno en 

Alemania fue bien aceptado en los medios republicanos, no así en otros grupos ya sea porque 

lo consideraban una política de cumplimiento perjudicial para Alemania o bien porque no era 

una verdadera contribución a la paz sino un engaño a la opinión pública europea375. Tampoco 

contaban estos acuerdos con la aprobación de grupos pacifistas que criticaban las políticas de 

poder encubierto y aún la política de Locarno, de forma que no tenían nada en común con la 

verdadera paz. También los nacional-socialistas se mostraron contrarios a los tratados de 

Locarno, y Hitler mostró su desprecio hacia el premio Nobel de la Paz376. Es una trágica ironía 

de la historia que, aunque por razones diferentes, Hitler y quien después sería una víctima de 

su régimen, Carl von Ossietzky el ganador del Premio Nobel de la Paz de 1935 crítico con el 

incipiente rearme alemán, no tuvieran simpatía por Stresemann. Había además algo en Locarno 

que debía ser del agrado del Comité, partidario desde siempre del recurso al derecho, y es que 

junto al pacto se firmaron cuatro convenciones de arbitraje obligatorio respectivamente entre 

Alemania y Francia, Bélgica, Polonia y Checoslovaquia377. No hay una razón especial para 
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explicar por qué entre los participantes en Locarno, unos recibieron el premio y otros no, 

extremo que apoya el punto de vista del que fue durante muchos años secretario del Comité 

Geir Lundestad, en el sentido de que estos cuatro premios aparte reflejar un cambio en el clima 

político internacional, especialmente entre Francia y Alemania, también probablemente 

representan un “esfuerzo del Comité por fortalecen las relaciones de Noruega con las cuatro 

potencias internacionales que más importaban a sus intereses”378. 

En cuanto a Aristide Pierre Henri Briand, es otro premio discutible. Este licenciado en 

Derecho y periodista, ocupó casi todos los puestos políticos, miembro del Congreso de los 

Diputados (1902-1932) y de forma intermitente miembro y presidente del Consejo de Ministros 

(1862-1932); se destacará en la represión del movimiento obrero cuando este declare una huelga 

en los ferrocarriles en 1910, sirviéndose de soldados y llamado a filas a los huelguistas, en 

posición cuanto menos discutible cuando se trataba de empresas privadas379. Cuando en 1916 

Alemania envíe una propuesta de negociaciones de paz, será rechazada por los países aliados, 

tanto por Briand en Francia como por Lloyd George en Gran Bretaña, que tampoco aceptarán 

una propuesta similar planteada por el presidente Wilson380.  Aún en 1921, se posiciona 

claramente en la exigencia del pago de las reparaciones, sólo abandonará esta línea cuando 

asuma que la invasión de la cuenca del Ruhr había sido “condenada por los ingleses y 

estadounidenses, temerosos de una hegemonía francesa”381 y cuando esta huida hacia adelante 

de Poincaré y el aislamiento internacional de Francia lleven en la elecciones de 1924 al triunfo 

de “Cartel de izquierdas”. A partir de este momento procurará un acuerdo con Alemania dentro 

de un programa de concesiones por garantías382, Briand consciente de que Francia ha salido 

debilitada de Locarno o cuanto menos más dependiente de los países anglosajones383, tratará de 

involucrar a EEUU, para garantizar la seguridad de Francia, pero sólo conseguirá un 

descafeinado tratado conocido como Pacto de Briand Kellogg. El pacto se firmará en Paris el 

17 de agosto de 1928 al que se unirán un total de 15 países384. Briand será consciente de sus 

limitaciones aunque apenas podrá comprobarlo, por cuanto morirá pocos meses después, a 

primeros de marzo de 1932. Antes, incluso de que se produzca la crisis de 1929, las dudas sobre 

la eficacia de los acuerdos está instalada en los propios firmantes. A finales de la década, 

Alemania inicia un tímido rearme, y en 1931 ya se producirá una primera condena de Carl Von 
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Ossietzky a 18 meses de prisión por traición. En 1930 se comienza la construcción de la Línea 

Maginot en la frontera con entre Francia y Alemania, y dos años antes se había iniciado la 

construcción de la Línea Alpina, nombre con que también se conoce la Línea Maginot, 

construida en la frontera franco italiana.  En esta situación, el premio no se va a conceder ni en 

1928, ni en 1929. 

 Los pactos de Locarno no son la solución definitiva y siguen los equilibrios de forma 

que también 1927 se dará un premio compartido en este caso entre un prestigioso profesor, 

presidente y fundador de la Liga para los Derechos Humanos, Ferndinan Buisson, y a un no 

menos conocido pacifista alemán Ludwig Quidde, diputado en los primeros años de la 

postguerra, presidente de la Sociedad Alemana de la Paz y vicepresidente de la Oficina 

Internacional de la Paz. Buisson acumulaba una dilatada trayectoria profesional, especialmente 

en el campo de la educación, cuando se le concede el premio tiene ya 86 años, había sido 

funcionario de instrucción pública durante 30 años de 1872 a 1902 y defensor de una profunda 

reforma del sistema educativo, vinculado incluso a la izquierda radical con influencias 

libertarias385 pero esta fase ya se habrá superado cuando reciba el premio.  

 Es un premio complementario de los anteriores, de forma que si el año anterior se había 

premiado la vertiente política con el premio a dos destacados políticos, uno alemán y otro 

francés, este año va repetir pero en la figurada de dos pacifistas, profesores, igualmente uno de 

cada país, y ambos partidarios de una reconciliación franco alemana, es como si el Comité 

hiciera todo lo posible por lograr un acercamiento entre las dos grandes potencias continentales. 

Como otros muchos años el premio se concede a dos veteranos, más por su peso histórico que 

por una actuación concreta, que ni se da ni se busca como justificación, ambos habían sido 

nominados con anterioridad, Buisson en 1925 y Quidde en los tres años anteriores a la 

concesión del premio. En realidad se trata de un momento de ilusión, que, aunque será de corta 

duración, el Comité aprovecha y trata de reforzar con los premios. 

Los años 1928 y 1929 no se concederá premio, pero 1930 el Comité dará uno doble el 

de 1929 a Frank B. Kellogg y el de 1930 a Lars Olof Nathan Söderblom. No se entiende muy 

bien que en 1929 el premio no se conceda y sí se entregue al año siguiente, en base al Pacto 

Briand-Kellogg, cuando el pacto había sido firmado el 27 de agosto de 1928 y a cuyo favor 

intervendrá la diplomacia alemana386, de forma que si bien no podría haberse concedido ese 

año si lo podría haber sido en diciembre de 1929. Los premios cambiaran de orientación cuando, 

aparentemente la situación se haya normalizado, al menos en lo político, porque la depresión 
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de 1929, tuvo dramáticas consecuencias, prácticamente en toda Europa, y de forma especial en 

Alemania, si bien no se manifestará en toda su intensidad hasta tres años después.  

 Sobre cuales pudieron ser las razones, por las que Kellogg, por un pacto que ya había 

perdido actualidad y cuando en 1929 no había sido capaz de lograr la aceptación del Comité 

recibe el premio, a pesar de no tener un informe especialmente favorable,  Asle Sveen387 sugiere 

que pudo ser una forma mejorar los sentimientos en  favor de la Sociedad de Naciones, y a cuya 

concesión era completamente contrario Halvdan Koht, aunque no podemos dejar de lado que 

el Comité no muestra reparos a la hora de conceder premios a líderes norteamericanos, y este 

no será sino uno más a un ex secretario de estado de difícil justificación, y que se presenta 

también solapado con otro que va centrar una mayor atención . 

 Si bien cuando se concede el premio de 1929, puede desconocerse el alcance de la crisis 

originada a partir de septiembre en EEUU, consecuencia de un “burbuja bursátil” que llevaba 

dos años alimentándose de créditos con garantía en los propios títulos, y cuyo valor no cesaba 

de crecer, en 1930 las consecuencias son ya evidentes, como lo serán en los años sucesivos de 

forma que entre 1929 y 1932, los ingresos personales de los norteamericanos se redujeron a 

más de la mitad, cerraron 9000 bancos, fábricas, minas y ciudades enteras se abandonaron, el 

desempleo creció del 1,3%  (1,6 millones) al 25 % (12 millones)388.  

El premio de 1930 se concede a Söderblom389, su vinculación con Nobel tiene varias 

vertientes, En primer lugar una relación directa con él y su legado, la cual viene de antiguo. 

Entre los años 1894 y 1901, Söderblom desarrolló su actividad religiosa atendiendo a la 

comunidad sueca en la capital francesa, al tiempo que aprovecha para doctorarse en Teología 

en la Sorbona, será requerido para oficiar las exequias de Nobel, para lo cual se desplazará a 

San Remo donde celebrará una sencilla ceremonia en la que reconoce la soledad en que vivía390, 

poco más tarde presidirá la comisión que se ocupó de revisar el legado del fundador del premio, 

tarea en la que se cruzó con Némesis, la obra de teatro escrita por el polifacético inventor y 

hombre de negocios, extremo sobre el que nada dice la biografía que da el propio Premio391  y 

por último treinta y cuatro años más tarde le será concedido el Premio Nobel de la Paz. Tampoco 

habrá ninguna referencia a estos hechos en la presentación que hizo Johan Ludwig Mowinckel 

el 10 de diciembre de 1930. Es posible que en nada gustara a Nobel la concesión del premio al 
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presidente de una comisión que se ocupó de revisar su legado y que junto a esta obra censuró 

otros muchos de sus escritos. La obra, recuperada, fue estrenada en Suecia en 2003392. 

 La Comisión encargada de depurar el legado documental de Nobel acordó la destrucción 

de los ejemplares (100 publicados a su cargo), excepto tres, supuestamente para no dañar la 

reputación del inventor393, para Åke Erlandsson, fueron destruidos por deseo de la familia al 

considerarla una obra muy floja para una figura tan prominente394, pero también puede que no 

fuera la única causa, la obra tiene dos aspectos cuanto menos poco condescendientes con los 

poderes religiosos, por un lado el propio de la novela, donde por momentos se muestra una 

Iglesia más atenta a los intereses económicos que espirituales y que concluye en el momento 

en que Beatrice consuma su venganza en la persona de su padrastro, y por otro el recuerdo de 

los acontecimientos históricos, donde el papel del Papa Clemente VIII, que dio mayor prioridad 

a sus propios intereses económicos que a los de justicia social. Es evidente que ninguno de los 

dos aspectos debía ser del agrado de Söderblom. No debió parecer después motivo de orgullo, 

el papel de Söderblom, en el caso de la depuración de la documentación de Nobel, ni en su 

extenso discurso de aceptación395, ni en la posterior respuesta al brindis, donde ahora sí habla 

Stang para alabar hasta lo indecible a Söderblom396, ni en su biografía donde se hace una 

exhaustiva relación de títulos de toda clase, se hace referencia a esta intervención, limitándose 

sobre este período a mencionar al respecto que fue “pastor de la iglesia sueca en París en 

1994”397. Es más que posible que el Comité, para eso se elaboran detallados informes de los 

seleccionados, tuviera conocimiento del papel de Söderblom en la depuración de los escritos 

de Nobel y sin embargo no considerase conveniente hacer referencia alguna a su papel en este 

asunto. 

 Al margen de ello sí será relevante su papel en campo ecuménico, y no tanto en el 

pacifismo, así buscará de forma permanente contactos con los católicos, ya desde 1918 para 

hablar de paz, celebrando a tal efecto una reunión en Upsala en septiembre, y al año siguiente 

en una carta abierta sugirió la creación de un consejo ecuménico de las iglesias, opción que se 

materializaría en 1948398. En todo caso parece que el Cardenal Pietro Gaspari, que ocupó los 

cargos más relevantes en la curia romana, no se tomó estos movimientos muy en serio. Además 

de un indudable apoyo a su congreso ecuménico que en 1925 reunió a anglicanos, protestantes 
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y ortodoxos y donde Roma no estuvo presente, no hay que descartar se trate de un respaldo a 

un planteamiento religioso. En efecto poco más tarde, tras el fracaso de las conversaciones entre 

entre teólogos católicos y anglicanos399, el movimiento ecuménico, será radicalmente 

rechazado desde Roma. No pudo el Vaticano responder más duramente a estos intentos de 

unidad que lo hizo nada menos que con una encíclica, la “Mortaliun Animos” de Pio X, 

promulgada el 6 de enero de 1928 donde se opone y condena de forma contundente estos 

congresos con expresiones como “Tales tentativas no pueden, de ninguna manera obtener la 

aprobación de los católicos..”, añade que la “Sede Apostólica puede en manera alguna tener 

parte en dichos congresos, ni de ningún modo pueden los católicos favorecer ni cooperar a 

semejantes intentos…”400. Cabe aventurar que dicha postura no sería nada bien recibida por la 

confesional Noruega. 

 Puede haber a mayores otras razones con influencia en la concesión, por cuanto había 

sido nominado anteriormente sin consecuencias, sin embargo en 1929 se van a producir en Italia 

una serie de acontecimientos que difícilmente pudieron ser del agrado de Comité y o del 

Parlamento noruego. En primer lugar la Iglesia romana y el estado italiano habían firmado los 

Pactos de Letrán por los que se creaba el Estado Vaticano. Los tratados hicieron a la Iglesia 

importantes concesiones en cuanto a educación religiosa en las escuelas, pero sobre todo supuso 

un importante respaldo de esta al régimen fascista401, hasta el punto que el Papa llegará a 

considerar a Mussolini como el “hombre de la providencia”402.   

 Cabe mencionar un último aspecto a tener en cuenta cual es la sintonía política que 

mantiene Söderblom, con la jerarquía política noruega, en cuanto a su apoyo a las Sociedad de 

Naciones, el arbitraje, el desarme403 y los acuerdos internaciones tendentes a la consecución de 

la paz, los que como se ha dicho Noruega veía con tan buenos ojos que no dudó en otorgarles 

diversos premios, a los que sí se referirá en su discurso de aceptación del Nobel404.  

 En el momento de la presentación del premio, -el de este año y el anterior- el Presidente 

Stang, cede la palabra a Mowinckel, a la sazón no sólo miembro del Comité sino primer 

ministro de Noruega, que sitúa al premiado a una altura cuasi mesiánica que no deja lugar a 

dudas de la afinidad religiosa y de la tendencia de Mowinckel cuando articula expresiones sobre 

aquél en el sentido que “ha lanzado el poder del espíritu en la lucha por la paz”405  o que “El 
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mensaje del amor a Jesús debe ser difundido desde los periódicos y en la escuela”, 

consecuentemente no cabe mayor confesión de fe. No solamente vendrán estos halagos de 

Mowinckel, sino el propio Stang después del brindis, dirigirá unas palabras a los premiados que 

si bien serán correctas en el caso de Kellogg, de quien por otra parte poco puede decirse, en el 

caso de Söderblom, seguirán la estela del Primer Ministro, cuando se dirige a él en términos 

como “sabéis bien entre nosotros, nuestros sentimientos, los más tiernos son para usted” o que 

“los esfuerzos desplegados en favor de la paz, resultan ser parte de una obra más amplia, obra 

de concordia y solidaridad entre las comunidades religiosas, que no es más que parte de otra 

más grande aún, vuestra personalidad extensa406 y fecunda. Así en el premio a Söderblom, se 

da una relación casi personal y relevante con Nobel y cabe deducir de amistad y afinidad 

ideológica y religiosa con algunos miembros del Comité, y como se ha dicho de apoyo frente a 

la postura del Vaticano. Fallecerá pocos meses después de recibir el premio el 12 de julio de 

1931, cuando contaba 65 años de edad407. 

 Por fin en 1931 recibirá Jane Adams el premio, pese a haber sido nominada en 

numerosas ocasiones desde 1916408, de forma que ha tenido que esperar 15 años para obtener 

un premio que además ni siquiera le será concedido en solitario, en este momento tiene 71 años 

y un delicado estado de salud, de forma que no podrá acudir a recoger el premio409. Se integró 

en el cristianismo bautizándose en la Iglesia Presbiteriana de Cedaville en 1886, después de 

viajar por Europa fundaría la Hull House, será muy conocida en Noruega y por miembros del 

Comité, sin perjuicio de su defensa y apoyo a los más desfavorecidos410. En su intento de poner 

fin al conflicto propuso la mediación de los país neutrales y defendió la idea de una comunidad 

de mujeres contra la guerra. Los acuerdos de la conferencia de abril de 1915 incluían además 

junto al sufragio femenino del respeto a las nacionalidades y la educación de los niños el 

arbitraje obligatorio411, aspectos que encajaban dentro de las posturas sostenidas por el país 

nórdico, lo que hace poco explicable el retraso en el premio desde una vertiente simplemente 

pacifista. En la década de los años treinta es precisamente cuando, la Liga Internacional que ha 

presidido (WILPF), se encuentra en su momento de mayor apogeo, contando con unos 15.000 

miembros412.  

                                                 
406  Les Prix Nobel en 1930. STOCKHOLM. Imprimerie Royale.  P.A. Norstedt & Söner 1931. Pág 82-92.(Disponible en Biblioteca Nacional de España) 

407  Ídem. p. 113. 

408  Fue nominada en 91 ocasiones, una nominación en 1916, treinta en 1923 incluida la del presidente Wilson, una en 1924, ocho en 1925, tres en 1928, treinta y ocho en 1929, cuatro en 

1930 y seis en 1931. 

409  "Heroines of Peace - The Nine Nobel Women". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 4 Apr 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/heroines/> 

410  Puede considerarse no sólo una pionera tanto del movimiento feminista sino de la ayuda social, creó un centro de acogida, que pronto alcanzó gran relevancia y a la que dotó de 

medios hasta entonces inimaginables en este tipo de establecimientos como escuela para adultos, bibilioteca, guardería, cocina etc. 

411  THÉBAUD, 1993, p.  67. 

412  Sobre la WILPF, veasé. KING, Karen N.  The women and the warriors. The U.S. section of the Women´s International League for Peace and Freedom, 1914-1946, by Carrie A. Foster 

Syracuse, New York. Syracuse University Press 1995.   
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Hay parte de su actividad que encaja perfectamente en la voluntad de Nobel pues había 

sido la principal promotora de una conferencia de paz de mujeres en la Haya, en un intento de 

poner fin a la conflagración mundial. Evidentemente el premio hará que su obra reciba una 

especial atención, por lo que Hull House, será adquirida por Universidad de Illinois, restaurada, 

y declarada en 1967 Monumento Histórico Nacional y en 1974 “Edificio de Chicago”413. No 

disfrutará de un premio único, sino que tendrá que compartirlo con Nicholas M. Butler414, con 

muy distintos méritos, aspirante frustrado a vicepresidente y presidente en Estados Unidos, 

utilizaría sus cargos como rector de la Universidad de Colombia y presidente de la Fundación 

Carnegie para mantener contactos políticos y académicos tanto dentro como fuera de Estados 

Unidos,  lo que hizo que tuviera defensores dentro de los miembros del Comité. 

Este premio hace pensar en si el merecido premio a Jane Adams, no encubre una vez 

otro más discutible, como es el concedido a Nicholas Murray, que destacará en el campo de la 

educación donde no pasará desapercibido, en España se encuentran referencias suyas en 

diversas revistas desde hace décadas415. Será difícil saber en qué medida Murray, -hombre que 

gustaba de cuidar sus relaciones sociales, exhibir medallas y condecoraciones y que dispuso de 

grandes cantidades de dinero procedentes de la Dotación Carnegie, desde su puesto en el 

departamento de educación, que destinó a financiar actividades de la Unión Inter-parlamentaria,  

facilitó el acceso de Lange a la Secretaria de la misma, y que en correspondencia este le remitía 

informes de sus actividades416, consiguió que esos apoyos económicos se transformasen en 

méritos para la concesión del premio. La primera referencia de orden internacional la 

encontramos cuando ya como Presidente de la Universidad de Colombia, durante la 

construcción del Canal de Panamá se manifieste a favor del compromiso adquirido por EEUU, 

de tratar en igualdad de condiciones a los barcos de todas las naciones que hagan uso del 

mismo417. Desde su puesto hará una importante labor de propaganda, en la búsqueda de una 

proyección personal universal, así aparece, junto a otros felicitando la Navidad al rey Alfonso 

XIII418,  donde su nombre aparece junto al de Carnegie, ambos como colaboradores en el New 

York Times. Algún artículo suyo sobre la paz será objeto de comentario como “L´esprit 

international, considerations sur le reglament juridique des differends Internationaus”419. 

                                                 
413  ESCRIBANO DE LA MATA, 1998,  p. 28. 

414  SVEEN, Asle A Nobel Prize to “All Quieto on the Western Front?. [Consulta 20-5-2016]. Disponible en 

http://nobeliana.com/english/articles/a_nobel_peace_prize_to_all_quiet_on_the_western_front_/ 

415  LA ESCUELA MODERNA. Octubre de 1899, [Consulta 20-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001277805&page=21&search=&lang=es. Igualmente 

en la edición de Noviembre, y en otras publicaciones como LA LECTURA, (Madrid) 9/1907, NUESTRO TIEMPO 10/1907.  

416  GROSSI, 1994 en L´argent au service de la Paix, pp. 119-139. 

417  GACETA DE LOS CAMINOS DE HIERRO, 8 de octubre de 1913. p. 4 [Consulta 20-5-2016]. Disponible en 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000125967&page=4&search=&lang=es 

418  LA ÉPOCA (Madrid) 24 de diciembre de 1913 p. 2  [Consulta 20-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000835271&page=2&search=&lang=es 

419  LA LECTURA  9/1914 p. 97 [Consulta 20-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004836038&page=97&search=&lang=es 
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Aunque es más cierto, visto desde la distancia, que Murray se presenta como un oportunista, 

mantendrá buenas relaciones con la dirección política del país, cuando asuma la dirección de la 

Universidad de Columbia, sus planteamientos no se sumaran a las posturas pacifistas que se 

desarrollan en la misma, no tendrá reparo en oponerse a posiciones antibelicistas, al punto que 

las dos cabezas visibles los profesores Henri Lana  y J. M. Cattel serán expulsados de la 

Universidad  en octubre de 1917 acusados “de llevar a cabo actividades destinadas a promover 

la deslealtad 420. Su postura nunca estuvo en el pacifismo ya en 1915, hablará de los “crímenes 

alemanes”421. Lleva su anti-germanismo a los mayores excesos verbales, y en 1921 cuando 

asista a una sesión de la Academia francesa la felicitará por “la valentía se supo defender 

victoriosamente al lado de América contra el cruel y bárbaro ataque de los ejércitos 

invasores”422. Realizará varios intentos fracasados de entrar en la política, presentándose  a la 

vicepresidencia y presidencia por el partido republicano, el mismo que con ahínco impidió la 

adhesión de EEUU a la Sociedad de Naciones. En 1924 será nombrado presidente de la 

Fundación Carnegie, lo que aprovechará para difundir sus actividades, y hacerse oír en muchas 

de las cuestiones de política internacional que se susciten en las últimas décadas con lo que se 

ganará un notable prestigio, más como internacionalista que como pacifista. Organizará con 

profesores de diversas universidades un viaje a Europa para estudiar sobre el terreno las 

relaciones internacionales europeas.423. Será otro factor a su favor para el premio la de ser un 

furibundo anticomunista,  cuya forma de gobierno califica en una conferencia celebrada en el 

American Club de Paris como “el régimen del robo organizado. Existía hace ya 2.500 años. 

Los únicos que los ignoran son los comunistas”424.  

 Cuando lo crea conveniente se declarará pacifista, apoyará a Briand cuando proponga 

un tratado de paz a Estados Unidos. Tratará de presentarse como un catalizador, y se sumará a 

las posturas conciliadoras, de esta forma cuando se firmen los tratados de Lorcano, los apoyará 

incluso en la restauración de la Biblioteca de Lovaina, será presidente del Fondo de 

Reconstrucción, se opondrá a la inscripción inicial “Destruida por la furia alemana. Reedificada 

por generosos donativos norteamericanos” por otra más pacífica “Destruida durante la guerra. 

Restaurada por la paz425”. Se opondrá al plan del gobierno protestando contra “un gran 

                                                 
420. SÁNCHEZ DE MIGUEL, ALZATE SAEZ DE HEREDIA, & GONZALEZ, 2006, pp. 279-288. 

421   EL LIBERAL 28 de julio de 1915  p. 1, [Consulta 20-5-2016]. Disponible en  http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001735105&page=1&search=&lang=es ;  EL HERALDO 

MILITAR 29 de julio de 1915, p. 1. [Consulta 20-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003401976&page=1&search=&lang=es ;  EL IMPARCIAL 30 de 

agosto de 1915. p. 1[Consulta 20-5-2016]. Disponible en   http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000343671&page=1&search=&lang=es 

422  LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 22 de julio de 1921 p. 5 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000822203&page=5&search=&lang=es 

423   LA LIBERTAD 30 de abril de 1926.  pág. 5 [Consulta 20-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002845404&page=5&search=&lang=es  

424   CARAS Y CARETAS (Buenos Aires)  25 de diciembre de 1926  pág. 158. [Consulta 20-5-2016]. Disponible en 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004660264&page=158&search=&lang=es 

425   LA ÉPOCA 14 de enero de 1928. p. 4. [Consulta 20-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001034032&search=&lang=es 
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incremento en el desarrollo de la armada”426, continuará incrementando su oposición a la 

escalada bélica, de Coolidge y la propuesta en el discurso de aceptación de candidatura de 

Hoover427, y tras la concesión del premio se convertirá en defensor del europeísmo, instando a 

EEUU a realizar esfuerzos por la prosperidad mundial como ha hecho Europa428. Defenderá el 

aplazamiento o cancelación de las deudas de europeas con EEUU en 1932429, y aunque no 

defenderá posiciones fascistas, en ocasiones se mantendrá ambiguo, para poder girar según los 

acontecimientos, definirá el régimen de Mussolini como “el ataque más eficaz, más serio, más 

vigoroso y más difícil de combatir, está integrado por el asombroso movimiento que bajo la 

guía de Mussolini ha infundido nueva vida y vigor al gran pueblo de la península itálica.430 

 Una vez obtenido el premio aparecerán múltiples  noticias y artículos en la prensa sobre 

cuestiones de paz y seguridad, haciendo constar de forma sistemática su condición de premio 

Nobel y presidente de la Universidad de Colombia firmando los artículos con estos poco 

frecuentes títulos: “Nic Murray Butler, premio Nobel de la Paz en 1931” 431o bien “Nicholas 

MURRAY BUTLER, Presidente de la Universidad de Colombia y Premio Nobel de la Paz”432 

No es nueva la aparición de Butler en la historia del pacifismo burgués, en los primeros 

años del siglo su intervención se había hecho notar ya como director del departamento de 

educación de la Dotación Carnegie y rector de la Universidad de Colombia433, había apoyado 

la sustitución de Gobat al frente de la Oficina Internacional de la Paz, igualmente apoya a 

Cremer en su idea de trasladar la sede la organización a Bruselas. Es notorio también de Butler 

tenía predilección por las medallas y condecoraciones que lucía en la ceremonias oficiales434, 

y su puesto en la fundación Carnegie dispondrá de recursos que utilizará según sus intereses, 

como cuando se oponga a sostener financieramente a Fried, si eso influyen negativamente por 

la opinión pública alemana.435 

En común tienen estos premiados el conocimiento personal en su país de origen por el 

miembro del Comité Halvdan Koht, en el primer caso había visitado su famosa Hull House, y 

en el cuanto al segundo Koht había sido un entusiasta visitante de la Universidad de 

                                                 
426   EL IMPARCIAL 1 de mayo de 1928  pág. 3 [Consulta 20-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001019530&page=3&search=&lang=es 

427   LA PLUMA  (Montevideo)  1 de diciembre de 1928, p. 11.[Consulta 20-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004496360&page=2&search=&lang=es 

428   HERALDO DE MADRID  20 de julio de 1932 [Consulta 20-5-2016]. Disponible en  http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001005308&search=&lang=es  

429   ACCIÓN ESPAÑOLA 16 de diciembre de 1932, p. 47 Consulta 20-5-2016]. Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001005308&search=&lang=es    

430   ACCIÓN ESPAÑOLA 16 de mayo de 1933, p. 474. [Consulta 20-5-2016]. Disponible enhttp://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003657391&search=&lang=es 

431  LA CORRESPONDENCIA DE VALENCIA 5 de mayo de 1932, p. 5 [Consulta 20-5-2016]. Disponible en 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=NUM&forma=ficha&id=156977 

432  DIARIO DE ALICANTE  7 de mayo de 193, p. 1  [Consulta 20-5-2016]. Disponible en  

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=2&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=NUM&forma=ficha&id=156998 

433  KUEHL, 1985, p. 130-3. 

434  GROSSI, 1994, p. 126-8 

435  Véase  GROSSI, 1994, en L´argent au service de la Paix, pp. 119-139. 
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Colombia436, tampoco se sabrá qué relación hay entre la concesión de este premio y una 

donación de 100.000 coronas, que la Fundación Carnegie entregará en un foro conocido como, 

Comité de Cooperación Noruego para Estudios Internacionales (Norsk samarbeidskomité para 

studier Internasjonale), que en 1936 contaba entre sus miembros con Halvdan Koht, Christian 

Lange, Gunnar Jahn, Ragnvald Moe y Frede Castberg437. 

En 1932 el premio queda vacante y el de 1933, no se concederá hasta 1934, estamos 

asistiendo a los momentos más críticos de la depresión que se está haciendo sentir desde 1929, 

la situación se va a deteriorar hasta el punto llevar a Estados Unidos a abandonar el patrón oro 

en abril de 1933, medida que poco después seguirán otros países como modo de terminar con 

las continuas presiones a los presupuestos y los pánicos bancarios438. El panorama internacional 

no es más esperanzador, por un lado Japón se introduce en Asía, con la ocupación militar de 

Manchuria y la creación de un estado títere en lo que suponía un incumplimiento del Pacto 

Briand-Kellogg, la respuesta de la Sociedad de Naciones fue tibia y una posterior resolución 

contra esta actuación llevó a Japón a abandonar la Sociedad en 1933. También entre 1932 y 

1933, tiene lugar la Conferencia de desarme, en la que los estados escandinavos junto a otros 

países como Suiza, Holanda y España formó parte del “Grupo de Neutrales”439, que trataban de 

tender puentes entre Alemania y la conferencia que inicialmente había abandonado. A pesar de 

estos esfuerzos el nacional socialismo se afianza, y la Sociedad de Naciones asiste impotente 

al deterioro de la convivencia internacional. Hasta tal punto se considera que los premios están 

alejados de la voluntad de Nobel, que en Suecia aparecieron algunas críticas  cuando no se 

concede el premio a Carl Lindhagen, en el sentido en que tendían a concederse a presidentes, 

ministros y otras personalidades y raramente a activistas de organización pacifistas440. 

El premio a Sir Norman Angell, desde el punto de vista de los requisitos de Nobel es 

totalmente sorprendente, su relación con el pacifismo será oportunista, y aun así centrándose 

en su postura como pacifista las dudas son más que evidentes441. El premio determinado por 

una intensa campaña se sustenta en su libro “La gran ilusión” que por cierto tampoco es algo 

completamente original pues es posible encontrar un antecedente de su argumento en la obra 

de Jean de Block “La Guerra” donde defiende la idea de que no se debe recurrir a la misma ya 

que con los medios bélicos disponibles ni el mismo vencedor sacaría provecho alguno de su 

                                                 
436  SVEEN, 2000, p. 26. 

437  STENERSEN, 2000, p. 5. 

438  JAMES, 2003.p. 91. 

439  NEILA HERNÁNDEZ, 2004, p. 583. 

440  STENERSEN, 2000,  p-11-3. 

441  GROSSI, 1994, p. 148. 
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victoria442. Angell curiosamente había sido nominado en ocasiones anteriores y sobre el mismo 

se habían realizado informes, que dudaban sobre el contenido pacifista del libro al que de alguna 

manera se tachaba de utopía443. Si a pesar de contar con estos antecedentes y sin realizar 

aportación posterior alguna relevante obtuvo el premio, su causa hay que buscarla en su 

campaña. Una campaña iniciada por él mismo amparándose en su capacidad de movilización, 

haciendo llegar ejemplares de su obra y recabando ayuda para su difusión entre relevantes 

pacifistas, como D´Estournelles, o Gobat a quien se dirigirá en su condición de Secretario de la 

Oficina Internacional de la Paz, a fin de que le facilite nombre y dirección de conferenciantes, 

políticos o periodistas que trabajen por la causa de la paz y sean capaces de propagar sus 

ideas444, también se dirigirá a Carnegie, impresionando favorablemente a Nicholas Murray445, 

aunque no ocurre lo mismo con Fried446. Con estos antecedentes queda muy definido, no es 

más que un caso de oportunismo, y el éxito de sus teorías sobre la futilidad de la guerra tuvo 

como causa una intensa propaganda y los grandes medios financieros puestos a su 

disposición447, lo cierto es que la presión que consiguió la movilización puesta en marcha para 

Angell448, le llevó al premio, que si bien es individual el hecho de haber sido concedido al año 

siguiente, tras haber quedado vacante lo configura como un premio compartido con 

Henderson449. 

Obtiene Arthur Henderson (1863-1935) el premio en 1934. De origen obrero, cuenta a 

su favor con el siempre ponderado factor religioso, pasó del liberalismo al laborismo no porque 

se convirtiese al socialismo, sino porque llego a convencerse que los obreros necesitaban un 

partido independiente para exigir sus derechos”. En sus últimos años mostró su 

internacionalismo, (que nunca fue específicamente socialista) que para él era un asunto de 

tratados de desarme, de aceptación del arbitraje internacional y de llamamiento a los hombres 

razonables, más que de intentar movilizar a los obreros del mundo contra la guerra450”. Según 

Stenersen451 las razones de este premio están vinculadas a la política exterior noruega y a las 

buenas relaciones que mantenía con él Mowinckel, ambos habían coincidido en 1930 en la 

denominada convención de Oslo, y en la Sociedad de Naciones donde aquél como delegado de 

su país formó parte del Consejo, y además fue quien nominó a Henderson, y lo más importante 

                                                 
442  DIAZ DE CORRAL, Eulogio. Historia del pensamiento pacifista y no violento contemporáneo. Hogar del libro, S.A. Barcelona 1987. pág. 78 

443  STENERSEN, 2000, p. 11. 

444  GROSSI, 1994, p. 149. 

445  Ídem. p. 153. 

446  ídem. p. 157. 

447  Ídem. p. 167. 

448  STENERSEN, 2000, p. 13. 

449  Ídem. 

450  COLE, vol. 3, p. 225. 

451  STENERSEN, 2000, p. 13-5. 
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era que las opiniones de Henderson estaban "en armonía con los elementos centrales de la 

política exterior de Mowinckel hecho, que sin duda contaba más en las deliberaciones de la 

candidatura que las evaluaciones en el informe del asesor. También es posible ver este premio 

como una manera de señalar la buena voluntad en medio de la continuación del conflicto entre 

Noruega y Gran Bretaña sobre derechos de pesca, otro factor del premio fue el apoyo de Lange 

como delegado de Noruega en la Liga de la Sociedad452.No tenía muchos otros puntos a su 

favor. La postura de Henderson no dimitiendo como Presidente de la Conferencia Mundial de 

Desarme, fue negativamente valorada, al igual que su condición de hombre de partido, y su 

posición durante la guerra tampoco iba en la línea del pacifismo, también se criticó su postura 

vacilante durante la Conferencia.  

En la línea de dudas y vacantes, no se va a entregar premio en 1935, habrá que esperar 

a 1936, para que se conceda el de 1935 a Ossietzky y el de ese año a Saavedra Lamas. Para 

entonces la situación en Europa habrá entrado en una dinámica compleja y en un ambiente 

prebélico, el 10 de marzo de 1935 Göering hizo pública la existencia de unas fuerzas aéreas 

alemanas y el 16 Hitler implantó el servicio militar obligatorio453 se marchaba en la dirección 

contraria a los tratados de arbitraje y al desarme. En junio de ese mismo año se inician 

negociaciones entre Reino Unido y Alemania para definir el alcance del poderío naval de este 

país454, sin duda todas estas cuestiones no podían ser bien vistas por el Comité noruego y 

posiblemente favorecieran algunos apoyos a favor del disidente alemán. No sólo en este terreno 

se producía un alejamiento de los postulados del premio, sino que va acompañada de un 

retroceso del movimiento pacifista. Ossietzky, periodista, que ya había sido condenado con 

anterioridad a la llegada de Hitler al poder, ahora será internado en un campo de concentración, 

por denunciar públicamente el rearme alemán. La disidencia alemana va a iniciar una 

campaña455, que tiene como principal artífice a Helmut von Gerlach, presidente de la liga 

alemana “fuer Menchenrechte”, en principio con la finalidad de denunciar no sólo su situación 

sino la existencia de los campos de concentración y en general el estado de la oposición en 

Alemania, y partiendo de la idea de que un premio Nobel podría ser útil a la causa, se convenció 

a algunos ganadores del Premio de la Paz como Jane Adams o Ludvig Quidde para su 

nominación al premio de 1935 donde obtuvo un total de seis nominaciones. Ahora bien fuera 

por la escasez de las nominaciones, la presión de las autoridades alemanas o  la falta de sintonía 

del trabajo de Ossietzky en relación con los requisitos por los que se debía entregar el premio, 

                                                 
452  STENERSEN, 2000, p. 16. 

453  PARKER, 1980, p. 316. 

454  Ídem. p. 320. 

455  Irwin Abrams en The multinational campaign for Carl von Ossietzky [Consulta 15-5-2016]. Disponible en: http://www.irwinabrams.com/articles/ossietzky.html 
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el caso es que ese año el premio quedó vacante.  No sucederá lo mismo al año siguiente en que 

prosigue la campaña internacional y ello hará que se presenten 87 nominaciones, algunas 

múltiples como “125 miembros del Parlamento de Suiza”, “100 miembros del Parlamento 

francés”,  “63 senadores franceses y miembros de la Asamblea Nacional” “22 miembros del 

Parlamento holandés”, “30 miembros del Parlamento checoslovaco”,  a lo que hay que unir la 

gran cantidad de declaraciones de apoyo que llegaron al Comité en lo que sería una 

movilización sin precedentes. Al mismo tiempo se suscitó un debate a raíz de un artículo 

publicado en Oslo en que se criticaba que la actitud de Ossietzky oponiéndose al rearme alemán 

dejaba a este país a merced de Francia e Inglaterra456. Una figura destacada en el movimiento 

a favor de Ossietzky, será un refugiado alemán, llegado a Noruega en 1933, y que había 

realizado una fuerte campaña en el Partido de Trabajo, entonces no se imaginaba que años 

después sería canciller de ese mismo país y obtendría igualmente el premio Nobel de la Paz,  

Willy Brand. La campaña a favor de Ossietzky alcanzó tal repercusión en el Comité que el 

profesor Frede Castberg, se desplazará a Ginebra para obtener información de Hilde Walter que 

estaba a la cabeza de la campaña de apoyo internacional, en esta línea se elaboró un folleto con 

información sobre Ossietzky457. Ya con anterioridad a la concesión del premio, la intensa 

campaña tendrá consecuencias sobre el detenido, de forma que el régimen temeroso de la 

repercusión mundial de la campaña, buscará un equilibrio entre mantenerse firme y evitar que 

la muerte del disidente tuviera graves repercusiones internacionales acordará su traslado desde 

el campo de concentración a un hospital de Berlín. Su  hija Rosalinda que residía en Estocolmo 

recogió en 1954 el laudo Nobel que no pudo recibir su padre458. La tensión en el Comité es tan 

alta, que las posibles consecuencias políticas de la decisión, provocan que tanto Halvdan Koht 

en ese momento Ministro de Exteriores como Johan L Mowinckel Primer Ministro, se retiren, 

siendo ocupado su lugar por suplentes459, ello con la finalidad de justificar la supuesta 

independencia del Comité. Además a partir de este hecho, el Parlamento decidirá que los 

miembros del Comité que “lleguen a ser nombrados miembros del Gobierno deberán retirarse 

del Comité”. El premio fue presentado por el presidente  Fredrik Stang, que ante todo, y para 

justificar una regla no escrita, pero que supone una línea roja en los premios, dejará claro antes 

que nada que el galardonado “No es un comunista…”460. 

                                                 
456  STENERSEN, 2000, p. 16. 

457  Ídem, p. 17. 

458  SALVAGIO, 1981, p. 267. 

459  STENERSEN, 2000, p. 18. 

460  "The Nobel Peace Prize 1935 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 24 May 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1935/press.html> 
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 La decisión tuvo enorme repercusión en la prensa. En los medios radicales y socialistas 

fue acogida con entusiasmo, entre los conservadores produjo resentimiento y amargura. La 

reacción en Alemania fue inmediata, y el 31 de enero de 1937, Hitler publicó un decreto 

prohibiendo a los súbditos alemanes aceptar en el futuro ningún premio Nobel. La ocasión fue 

también aprovechada para desacreditar a Noruega, el explorador sueco Sven Hedin sugirió, a 

este respecto, que Noruega debía ser desposeída del derecho a conceder el premio Nobel de la 

Paz, y que esta función debía ser encomendada a Suecia461.  

 En España a pesar de que en ese momento se encuentra inmersa en la Guerra Civil, se 

va a seguir informando de los premios Nobel,  apenas enjuicia el trasfondo que hay en las 

nominaciones, limitándose a ensalzar la figura de los premiados. En todo caso la opinión girará 

en torno a las simpatías que cada uno merezca, así Caras y Caretas, en un artículo elogia la 

designación de Saavedra Lamas y la sitúa en paralelo a la Roosevelt como ejemplo del 

reconocimiento del  papel de América en la paz entre los pueblos del mundo. 

 Pero sin duda al igual que en el resto del mundo dentro de la prensa de la zona 

republicana va a ser el caso Ossietzky el que se va a llevar las principales noticias generalmente 

reflejo de las que se publican en la Europa opuesta al nazismo. La Voz462se hace eco siguiendo 

a la prensa sueca de la reacción del régimen contra Ossietzky por haberle sido concedido el 

premio, toda vez que se encuentra enfermo y se le ha impedido ir a “Estocolmo para recibir el 

premio personalmente”. Pocos días más tarde463, también en primera página publica otro 

artículo relativo a su confinamiento en un campo de concentración. Un mes después se informa 

sobre la muerte de Elihu Root bajo el título “Ha muerto un ingenuo”, al tiempo que afirma que 

estaba muy desengañado464. También el diario La Libertad se ocupa de Ossietzky465 y en la 

mención que realiza de aquellos Nobel que han hecho adhesión de la causa republicana 

paradójicamente sólo hay uno de la paz precisamente a Ossietzky466. El diario anarquista 

Solidaridad Obrera es el que más artículos va a dedicar a este premio Nobel del que destacará 

su compromiso con la paz y su persecución por los estamentos militares  El 14 de enero de 1937 

publica un artículo elogioso hacia su figura, recalcando su oposición al militarismo, su delicado 

estado de salud, y su confinamiento primero en un campo de concentración y después en un 

hospital en Alemania. Cuando Ossietzky fallezca unos meses más tarde, va a ser objeto también 

                                                 
461  SCHOU, 1959, p. 907. 

462  LA VOZ 2 de enero de 1937 p. 1  [Consulta 15-5-2016]. Disponible en  http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001048312&search=&lang=es 

463  LA VOZ 11 de enero de 1937 [Consulta 15-5-2016]. Disponible en  http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001048403&search=&lang=es 

464  LA VOZ  9 de febrero de 1937. p. 2 [Consulta 15-5-2016]. Disponible en  http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001048701&page=1&search=&lang=es 

465  LA LIBERTAD  2 de marzo de 1937 [Consulta 15-5-2016]. Disponible en  http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003194703&page=3&search=&lang=es 

466  LA LIBERTAD   30 de abril de 1937, p. 3 los relacionados son Thomas Man,  Paul Perrin, Jean Langevin, Jacinto Benavente, Sinclair Lewis y K. Von Otzieski (sic) [Consulta 15-5-

2016]. Disponible en  http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003194703&page=3&search=&lang=es 
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de amplio reflejo en la prensa republicana a pesar de la difícil situación militar del momento467, 

poniendo de manifiesto su ideal republicano pues no sólo se enfrentó al régimen nazi, sino que 

con anterioridad también se había enfrentado a tribunales de justicia al denunciar el incremento 

armamentístico de Alemania en 1932. Se hace eco igualmente de la estafa de que fue objeto 

por la persona que envió a recoger el premio468. En los dos premios que quedan hasta el inicio 

de la II Guerra Mundial, el peso de la Sociedad de Naciones será muy relevante,  y el Comité  

aunque hace todos los esfuerzos que están a su alcanza en defensa de la Organización 

internacional tiene pocos motivos de satisfacción. 

El correspondiente a 1936 se otorga a Carlos Saavedra Lamas, ministro de Asuntos 

Exteriores de Argentina. Es el primer premio que se concede fuera de Europa occidental y 

Estados Unidos, supuestamente su actividad es poco conocida y para la redacción del informe 

sobre el candidato, se recabó información de expertos sobre la cuestión, que supuestamente 

pusieron de manifiesto un papel relevante en la consecución de la paz, la desmovilización de 

los contendientes y la reducción de las fuerzas militares, con lo que el informe concluye que 

“parece que Saavedra Lamas fue la fuerza impulsora detrás de los esfuerzos de la conferencia 

para resolver las serias disputas que han surgido entre las partes”469. Sin embargo no resulta tan 

evidente esta supuesta meritoria intervención, y ni el mismo la considerara como tal cuando se 

le informe de premio, aparte mostrarse encantado le resultara “difícil de creer que sea 

verdad”470. No acudirá a recoger el premio con el pretexto de que preside la Conferencia 

Interamericana para el mantenimiento de la Paz, no pronunciará el discurso de aceptación, y se 

tendrá cumplido el trámite por un discurso radiofónico, transmitido por la NBC, en el que se 

limitará a hacer alusiones genéricas a la paz, y sorprendentemente no hará mención alguna a la 

guerra civil en España471, cuando es noticia internacional. 

 Aunque se le atribuya un papel principal, en el conflicto suramericano, lo cierto es que, 

al igual en su día en el caso de Roosevelt en el conflicto en Rusia y Japón, en el de la guerra 

del Chaco que enfrenta a Bolivia y Paraguay lo que sucede y Schou deja claramente de 

manifiesto, es que “Gradualmente la situación militar quedó en punto muerto, y este hecho fue 

el que verdaderamente abrió el camino para las negociaciones del armisticio”472, el mismo autor 

cita que Robert Cecil declaró después que en la consecución de la paz fue de gran importancia 

                                                 
467  SOLIDARIDAD OBRERA  5 y 6  de mayo de 1938 [Consulta 15-5-2016]. Disponible en  http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004930403&page=2&search=&lang=es   

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003194703&page=3&search=&lang=es 

468  Sobre el juicio abierto al estafador,  el abogado alemán Wannow dará noticia también el diario SOLIDARIDAD OBRERA  en su edición de 26 de febrero de 1938 [Consulta 15-5-

2016]. Disponible en  http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004926990&search=&lang=es 

469  STENERSEN, 2000, p. 21. 

470 Carlos Saavedra Lamas (1878-1959) Argentina [Consulta 15-5-2016]. Disponible en: http://nobeliana.com/english/laureates/_1936_carlos_lamas/ 

471  HABERMAN, 1999. PEACE 1926-1950 Nobel Lectures Vol. 2 pp. 225-227 

472  SCHOU, 1959, p. 909. 
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un embargo de armas para ambas partes impuesto por el Reino Unido, parece así claro que su 

papel en el proceso de paz no pasó de ser un pretexto . 

 Al margen de los intereses económicos que se tuvieran en cuenta en su nombramiento, 

ostentó algunos puestos relevantes en el campo jurídico internacional, miembro de la Corte 

Permanente de Arbitraje de la Haya. Presidente en 1928 de la XI Conferencia Internacional del 

Trabajo y seguidamente de la Conferencia Comercial Panamericana de Buenos Aires, de la 

Conferencia de Paz del Chaco, de la Asamblea de la Sociedad de Naciones etc.473. 

 Aunque pueda sorprender que en 1936, Europa se preocupase por Carlos Saavedra 

Lamas y por la guerra de Chaco, conflicto aparentemente lejano y menor, ello se explica 

fácilmente por cuanto los delegados latino americanos ocupaban posiciones de privilegio en 

Naciones Unidas (incluyendo la presidencia)474, sin perjuicio de los intereses pesqueros y 

marítimos de Noruega. Øivind Stenersen ha puesto de manifiesto el importante papel jugado 

por el embajador noruego en Argentina Rolf Andvord, y en cuanto consideraba que el premio 

sería positivo para los intereses noruegos en ese país475. Es en definitiva otro premio con fuerte 

trasfondo político a la par que de apoyo a la Sociedad de Naciones. 

El premio de 1937 es para Robet Cecil, que ha ejercido como abogado,  parlamentario 

conservador en 1906, ocupará en 1916 el ministerio de bloqueo, para acabar en la Sociedad de 

Naciones, y cuyo pacifismo pudo estar influido por sus creencias cristianas476 jugó “un papel 

esencial en la comisión encargada de las negociaciones sobre el establecimiento de la Sociedad 

de Naciones y más tarde “responsable para las actividades británicas en los asuntos de la Liga”, 

cuando Nansen le propone lo hace como “un entusiasta defensor de la Liga de las Naciones”477, 

en 1924, recibiría el primer premio Woodrow Wilson de la Paz478. Pero sobre todo el Nobel lo 

va recibir por ser uno de los impulsores del que fue el último intento de evitar el hundimiento 

de la Sociedad de Naciones con la conocida como International Peace Campaign, junto al 

francés Pierre Cot, (de quien quizá fue en realidad la propuesta479) a partir del “Peace Ballot”480, 

la IPC, fue lanzada en marzo de 1936, y alcanzó tal repercusión que el congreso celebrado en 

Bruselas entre el 3 y el 6 de septiembre de 1936 reunió unos 5000 delegados de 40 

organizaciones internacionales de 37 países entre ellos Estados Unidos Francia gran Bretaña y 

la URSS, hasta el punto que el diario británico Daily Herald los calificó como el Congreso por 

                                                 
473  SALVAGIO, 1981, 273. 

474  IRIÑIZ CASAS, 1969, p. 12. 

475  STENERSEN, 2000, p. 21-4. 

476  SALMON, 2001, p. 12. 

477 Robert Cecil (1864-1958) Great Britain, [Consulta 15-5-2016]. Disponible en: http://nobeliana.com/english/laureates/_1937_robert_cecil/ 

478  DUNGEN, 2000, p. 13. 

479  SALMON, 2001, p. 25. 

480  HERMON, 1993, p. 199. 
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la paz más grande jamás celebrado481.  En qué medida tuvo este objetivo y buscó la paz, es algo 

discutible, desde el principio su programa y las líneas rojas estaban establecidas, es como si se 

pretendiera que la misma fuera un éxito en base a no comprometerse de forma que se prohibió 

a los delegados hablar de la guerra, siquiera de la guerra en ese momento se estaba desarrollando 

en España482, o el conflicto de Etiopía, en todo caso estas restricciones por paradójico que pueda 

parecer fueron impuestas y defendidas por los comunistas.483 

Posiblemente tampoco estuviera muy conforme Nobel con el premio a Cecil, que 

defendió con éxito al Gobierno británico  en un pleito que aquél sostuvo contra este en 1894-

5484, y que al igual que Söderblom  no tendrá reparo en recoger el premio, y por otro lado como 

todos los políticos antepondrá los intereses de partido a los pacifistas cuando estos entren en 

contradicción485, tampoco es un premio totalmente objetivo, pues al margen de la campaña, el 

propio Comité Nobel realizó importantes aportaciones financieras al RUP486 

El período va a terminar con un premio en parte discutido ya en su momento, el 

concedido a la Oficina Nansen para los Refugiados. La Oficina Nansen, había sido instituida 

por la Asamblea de la Sociedad de las Naciones en el otoño de 1930, con la finalidad de 

continuar la misión que Nansen había llevado a cabo como Alto Comisario para los Refugiados. 

La tarea más apremiante a que se enfrentó fue la instalación de los refugiados armenios, que el 

noruego había intentado, en cuanto le fue posible. En 1935 surgió un segundo problema en 

Europa con los habitantes del Sarre y otros refugiados que abandonaban Alemania, si bien estos 

quedaban bajo la protección del Alto Comisariado para los Refugiados Alemanes que tenía su 

sede en Londres y se había organizado a instancia de la Sociedad de Naciones en 1933487. 

 La entrega del Premio Nobel a la Oficina Nansen es una prueba más de la naturaleza 

política del premio, en efecto cuanto se discute sobre su concesión ya se sabe que la Oficina va 

a cerrar ese mismo año488. Se sostiene que aunque la Fundación como tal va a desaparecer sus 

funciones van a continuar, en este caso, serán asumidas por la  Sociedad de Naciones que a tal 

efecto creó una nueva oficina del Alto Comisionado para los Refugiados  con sede en Londres.  

No se debe olvidar que una vez concedido el premio lo cierto es que el dinero ya no iba a ser 

administrado por la fundación sino por el organismo en que disolvía. Si bien los primeros pasos 

                                                 
481  Ídem. p. 199. 

482  SALMON, 2001, p. 5. 
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486  STENERSEN, 2000, p. 27. 

487  SCHOU, 1959, p. 913. 

488  El Consejo de Administración se reúne en  Ginebra el 25 de noviembre de 1939, es informado de la concesión del premio Nobel y es presentado Sir Herbert que como director del Alto 

Comisionado proseguirá la labor de la Oficina. 
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para nominar a la Oficina Nansen se inician en 1936, los esfuerzos se intensifican a medida que 

pasa el tiempo y máxime cuando se va aproximando la fecha de su disolución, es más la 

propuesta es realizada entre otros por el presidente del Parlamento de Noruega y uno de sus 

principales mentores será el miembro del Comité Halvdan Koht489. Es probable que se trate de 

rendir un último homenaje a Nansen aunque había fallecido años antes, hecho que había 

merecido atención en España490, sin olvidar la importante labor que realizó con los refugiados 

especialmente con los causados por la guerra entre Grecia y Turquía de 1922,  los armenios 

establecidos en Siria y los Búlgaros provenientes de Tracia,  pero hay otros motivos, el hijo de 

Nansen, Odd Nansen, impulsaría otra organización de ayuda, la Nansenhjelpen, que durante la 

segunda guerra mundial, prestaría una importante ayuda en la guerra ruso finlandesa, cuya 

fundación fue apoyada por el propio Koht y el primer Secretario del Comité, Christian Louis 

Lange491, lo que pone de manifiesto la buena acogida de estas organizaciones por el Comité,  o 

también oponerse a la idea de Rusia de disolver la Organización que estaba prestando ayuda a 

los refugiados rusos, los cuales realizaban desde el exterior actividades antisoviéticas y por otro 

y en menor medida servir de apoyo indirecto a la ya agonizante Sociedad de Naciones492. La 

independencia y objetividad con que había actuado la oficina Nansen sin duda va a desaparecer, 

en primer lugar, cuando  se unifiquen bajo una misma dirección el Comité Intergubernamental 

para los Refugiados (que principalmente atendía a las personas que abandonaban Alemania y  

los territorios que ocupaba) y la Organización Nansen493. Si bien sobre la concesión del premio 

no se produjeron excesivas críticas, siendo en general bien recibido por la prensa noruega, no 

ocurrió lo mismo con el uso que se pudo dar al importe del premio, suscitándose controversia 

por cuanto en Alemania se criticó el hecho toda vez que al unir sus destinos al Comisionado 

para los refugiados de Alemania el importe se destinaría a facilitar ayuda a los judíos. Frente a 

ello Hamsson (presidente de la Oficina Nansen) aclaró que el dinero se aplicaría a los refugiados 

que ya venía atendiendo esa organización, este extremo no fue corroborado por el canciller 

Koht que se expresó en el sentido de que el premio debería beneficiar a todos los refugiados494. 

 Desde el Comité la tragedia que en esos momentos se vive en España no merece la 

menor atención, aunque la prensa de este país seguirá las incidencias del premio. El 18 de 

                                                 
489  "The Humanitarian Nobel Peace Prizes". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Mar 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/stenersen/index.html> 

490  EL SOL 14 de mayo de 1930, p. 8. [Consulta 15-5-2016]. Disponible en  http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000422797&page=8&search=&lang=es 

491  SVEEN Asle -The Nobel Peace Prize and World War II [Consulta 15-5-2016]. Disponible en  http://nobeliana.com/english/articles 

492  "The Humanitarian Nobel Peace Prizes". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Mar 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/stenersen/index.html> 

493  En principio el Comité Intergubernamental para los refugiados estaba dirigido por Georges Rublee, y el Alto Comisionado en el que se integraba la Oficina Nansen,  por  Sir Herbert 

W. Emerson, pero al dimitir aquel en febrero de 1939 fue reemplazado por este que así aunó las dos direcciones. 

494  Lo cierto es que las manifestaciones de Hansson eran fiel reflejo del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración pues este en su reunión de noviembre “acordó proceder a 

mediados de diciembre a un reparto parcial del importe del premio. La mayor parte será puesta a disposición del nuevo Alto Comisario para utilizarla en favor de los refugiados Nansen”. 

(Boletín mensual de la Sociedad de Naciones pág. 329 
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noviembre un breve informa que ese día se dará a conocer el Nobel de la Paz y será concedido 

según “ciertos rumores a la Oficina Nansen de Ginebra”. A esta noticia el día siguiente se suma 

otra en la que el sin hacer referencia alguna a la Oficina Nansen, muestra satisfacción porque 

el premio no se ha concedido a Chamberlain, con el argumento de que “Aún quedan residuos 

de lógica”. La revista Solidaridad Obrera495, informa en una brevísima nota que se “ha 

entregado el Premio  Nobel de la Paz del año 1938 que fue concedido como se sabe a la Oficina 

Nansen Pro Refugiados”.  

La propia Sociedad de Naciones admite496 que hay en la España republicana de 

2.400.000 a 3.000.000 de refugiados, sin embargo la postura de no intervención que se marcará 

el gobierno noruego, y por tanto el Comité, unido posiblemente a la inexistencia de grupos de 

presión y a la radicalidad de algunos grupos integrados en la zona republicana será causa 

suficiente para que los moderados líderes noruegos siguiendo la estela de gobiernos como el 

británico y el norteamericano se inclinen por la no intervención. 

El premio y la Sociedad de Naciones 

Después de la I Guerra Mundial, el fracaso de la Unión Inter-parlamentaria, será una 

realidad, algunas de las figuras relevantes de la misma ahora secundarán la creación y apoyarán 

la nueva organización internacional surgida de la guerra, la Sociedad de Naciones, con la 

finalidad al menos teórica de evitar su repetición. Como no podía ser de otra manera el Comité 

Nobel, se sumará a la iniciativa y con el premio tratará, sostenerla en cuanto le sea posible. 

Estará presente en su fundación, en su disolución, y a lo largo de su historia, será un referente 

en la concesión de los premios. 

En la fundación de la sociedad, concederá el primero a Wilson como artífice del 

proyecto, en palabras del Nobel como “Padre de la Liga de las Naciones”497  evidentemente no 

podría dársele por su política, y aun así no fue fácil lograr el acuerdo del Comité498. 

Simultáneamente se concede a León Víctor Auguste Bourgeois, para el Comité  “Militante por 

la Liga de la Naciones” 499que por entonces había sido designado Presidente del Consejo de la 

Sociedad de Naciones, este premio tampoco fue aceptado unánimemente ni siquiera en Francia, 

en una decisión que si aceptada por los moderados, fue criticada por conservadores y 

                                                 
495   SOLIDARIDAD OBRERA , Barcelona 11 de diciembre de 1938. [Consulta 15-5-2016]. Disponible en  http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004937499&search=&lang=es 

496  Boletín mensual de la Sociedad de Naciones noviembre 1938. p. 326 y 328  [Consulta 15-5-2016]. Disponible en  

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004421022&page=4&search=&lang=es 

497  Woodrow Wilson [Consulta: 15-5-2016]. Disponible en:    http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1919/wilson-facts.html 

498  Woodrow Wilson (1856-1924) [Consulta: 15-5-2016]. Disponible en: http://nobeliana.com/english/laureates/_1919_woodrow_wilson/ 

499  Léon Bourgeois  [Consulta: 15-5-2016]. Disponible en:  http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1920/bourgeois-facts.html 
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radicales500, pero con ambos premios se apoyaba de forma inequívoca y al más alto nivel a la 

incipiente Sociedad de Naciones. 

 Durante su vigencia continuará el apoyo, así el año siguiente de 1921 la Sociedad de 

Naciones va a recibir de nuevo el apoyo del Comité, mediante el premio a dos figuras 

destacadas Hjalmar Branting y Christian Lange. El primero que en 1920 se había convertido en 

primer ministro de Suecia era al mismo tiempo delegado de la Sociedad de Naciones en 

Ginebra, y un año después de la concesión del premio miembro del Consejo501, por su parte 

Christian Lange, unía a su condición de secretario de la Unión Interparlamentaria, la de 

participar en la primera reunión de la Sociedad de Naciones en 1920 y ser durante muchos años 

delegado de Noruega en la Sociedad de Naciones,  ambos reconocidos como firmes partidarios 

de la nueva Liga de las Naciones502. También el premio de 1922, es un espaldarazo a la Sociedad 

de Naciones con el premio a Nansen, que además desde agosto del año anterior ostentaba el 

cargo del Alto Comisionado para los Refugiados de la Liga de Naciones. No se otorgan los 

siguientes hasta 1926, con los tratados de Locarno que suponen otro espaldarazo del Comité a 

la Sociedad de Naciones, en un doble sentido por un lado, su aplicación se llevaría a cabo dentro 

del marco de la Liga y por otro implicaban el ingreso de Alemania en la organización 

internacional. Seguirá con el premio de 1927, compartido entre Buisson y Quidde, tampoco es 

del todo ajeno a la Liga,  Buisson, sigue la línea de los Tratados de Lorcano en la búsqueda de 

una reconciliación franco alemana- ” Buisson  fue delegado de Francia en su momento 

fundacional  y apoyó las idea de “Woodrow Wilson de la Sociedad de Naciones”503,  en 1924 

publicará un panegírico sobre Wilson donde expreso la idea de que un día la Liga crecería y 

sería una fuerza capaz de “reclamar el respeto de todo el mundo”504.  Los siguientes se hacen 

públicos en 1930 cuando se concedieron a Frank B. Kellogg, favorable a la Sociedad de 

Naciones con el pretexto del pacto Briand-Kellogg, que reconocía “el derecho de guerra 

defensiva de acuerdo con la Sociedad de Naciones”505 y  Söderblom  que vio a la “Sociedad de 

Naciones como la única institución que podía crear la seguridad y el compañerismo 

internacional entre los pueblos de la tierra” por lo que “instó a todos los cristianos a apoyar a la 

organización”506. El premio de 1931 (Butler y Jame Adams), tiene una vinculación menor con 

la Sociedad de Naciones, pero no ajeno, Jane Adams quedó decepcionada cuando el Senado de 

                                                 
500  Léon Bourgeois (1851-1925) [Consulta: 15-5-2016]. Disponible en:  http://nobeliana.com/english/laureates/_1920_l_on_bourgeois/ 

501  Hjalmar Branting [Consulta: 15-5-2016]. Disponible en: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/eace/laureates/1921/branting-facts.html 

502  Christian Lange [Consulta: 15-5-2016]. Disponible en: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1921/lange-facts.html 

503  Ferdinand Buisson (1841-1932)  [Consulta: 15-5-2016]. Disponible en: http://nobeliana.com/english/laureates/_1927_ferdinand_buisson/ 

504  "The Nobel Peace Prize 1927 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 3 Jun 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1927/press.html 

505  Frank Kellogg (1856-1937) [Consulta: 15-5-2016]. Disponible en: http://nobeliana.com/english/laureates/_1929_frank_kellogg/ 

506  Nathan Söderblom (1868-1931) [Consulta: 15-5-2016]. Disponible en:  http://nobeliana.com/english/laureates/_1930_nathan_s_derblom/ 



 

 

102

Estados Unidos se opuso a la participación estadounidense en la Sociedad de Naciones507. No 

habrá nuevos nombres hasta 1934 con Sir Norman Angell miembro del Comité Ejecutivo de la 

Sociedad de Naciones y Arthur Anderson, otra figura relevante en la historia de la Sociedad de 

Naciones, “participó en la formulación del protocolo de Ginebra sobre el arreglo pacífico de 

controversias internacionales que fue adoptado en la quinta reunión de la Sociedad de Naciones 

de 1924” en su discurso Mowinckel deja pocas dudas de que los esfuerzos de Henderson, para 

la Sociedad de Naciones y el desarme deben haber sido esenciales para la decisión del 

Comité”508.. En 1936, cuando se dé a conocer conjuntamente el premio a Ossietzky para 1935 

y Carlos Saavedra Lamas en 1936, también es posible encontrar relación con la Liga, el primero 

periodista antimilitarista editor de Die Weltbühne,“abogó por la aceptación de Alemania como 

miembro de la Sociedad de Naciones”509, y el segundo durante cargo en Ministro de Relaciones 

Exteriores puso fin a la inactividad de su país en la Sociedad de Naciones y también estuvo 

detrás de la convocatoria de la Asamblea de la Liga de Naciones para rechazar el ataque de 

Italia en Etiopía y fue elegido presidente de la Asamblea510. Y al final cuando la Sociedad de 

Naciones agonice, los dos últimos premios del período están fuertemente vinculados a la 

organización internacional. El premio de 1937 para Robert Cecil, por su papel en la 

International Peace Campaign,  y el último premio del período de entre guerras, se concede a 

la Oficina Internacional Nansen para los Refugiados, sus vinculaciones con la Sociedad de 

Naciones también son evidentes y sus actividades junto a las del Alto Comisionado para los 

Refugiados se integraron en un nuevo Alto Comisionado creado por la Sociedad de Naciones, 

el premio resultaría un apoyo a aquella.  

En definitiva la práctica totalidad de los premios en este período refuerzan el papel de 

la Sociedad de Naciones, como ya ocurriera el anterior con la Unión Interparlamentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
507  Jane Adams (1860.1935) [Consulta: 15-5-2016]. Disponible en: http://nobeliana.com/english/laureates/_1931_jane_addams/ 

508  Arthur Henderson (1863-1935) [Consulta: 15-5-2016]. Disponible en: http://nobeliana.com/english/laureates/_1934_arthur_henderson/ 

509  Carl von Ossietzky (1863-1935) [Consulta: 15-5-2016]. Disponible en: http://nobeliana.com/english/laureates/_1935_carl_von_ossietzky/ 

510  Carlos Saavedra Lamas (1878-1959) [Consulta: 15-5-2016]. Disponible en: http://nobeliana.com/english/laureates/_1936_carlos_lamas/ 
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1939-1945. LA II GUERRA MUNDIAL 

 La II  Guerra Mundial va a traer cambios aún mucho más profundos en la sociedad 

noruega de lo que lo hizo la Primera, principalmente porque a diferencia de la anterior contienda 

el país se va a ver involucrado directamente al ser invadido por parte de Alemania, el monarca 

y el gobierno abandonan el país camino del exilio, en tanto que en el interior el nacionalista 

Vidkun Quisling líder del partido Nasjonal Samling, se hace con el poder mediante un golpe de 

estado, pero en realidad desde el punto de vista militar quedaba sujeto al mando alemán.  A ello 

contribuye el hecho de que Quisling en ningún momento logró atraerse el apoyo de la 

población, la mayor parte de la cual se mostró opuesta a la invasión. Con alrededor 35.000 

noruegos en prisión, sin embargo dispuso de la mayor parte de su marina que había evitado 

cayese en manos de los invasores y participó el diversas operaciones de guerra, igualmente 

contó con un ejército clandestino de unos 32.000 hombres que en la medida de lo posible 

mantuvieron una presión sobre los ocupantes, principalmente mediante actos de sabotaje y 

ocasionalmente con ataques directos. 

En el plano sociológico, la guerra va a producir un incremento del militarismo y un 

correlativo retroceso del movimiento pacifista, que con sus altibajos se había mantenido en el 

período anterior. Este militarismo va a desembocar en la integración del país en la OTAN, 

dentro del grupo de países fundadores en 1949511. 

 Por lo que se refiere al Nobel512, en cuanto a la sede del Instituto Nobel, Stand ante el 

interés de las autoridades alemanas, contando con la colaboración de Suecia manifestó que el 

edificio pertenecía a la Fundación Nobel de Estocolmo y por lo tanto era propiedad sueca, hecho 

que evitó su apropiación por las fuerzas de ocupación513.  

En cuanto al funcionamiento de Comité va a sufrir algunas modificaciones, la fuerte 

politización y las estrechas vinculaciones con el gobierno hacen que algunos de sus integrantes 

abandonen el país y otros sean objeto de detención. Los cambios en el periodo serán los 

mínimos obligados por la nueva realidad, y la consecuencia del exilio o prisión, será un 

reforzamiento del papel de los suplentes, pero sin relevancia en la concesión por cuanto quedó 

vacante en estos años. Hanssen en 1939 será sustituido por Carl Joachim Hambro, y Stang, por 

Koht que había formado parte del Comité con anterioridad, y la presidencia recaerá en Jahn 

                                                 
511  El tratado se firma el 4 de abril de 1949 por Bélgica, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Canadá, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal y Estados Unidos, situando su cuartel 

general en París. 

512  Véase SVEEN Asle. The Nobel Peace Prize and World War II Disponible en http://nobeliana.com/english/articles/the_nobel_peace_prize_and_world_war_ii/ 

513  "With Fascism on the Doorstep: The Nobel Institution in Norway, 1940-1945". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 Feb 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/tonnesson/> 
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Gunnar a partir de 1942. Tres de ellos  Koht, Tranmæl, y Hambro, abandonaron el país, si bien 

mantuvieron constante contacto con los que permanecieron en el interior, Fredrik Stang y 

Gunnar Jahn, (además de tres miembros suplentes) que permitían mantener el quórum necesario 

para dar validez a las reuniones del Comité.  

Cuando en 1944 Quisling trató de hacerse cargo de las funciones del Comité, la 

respuesta fue la dimisión tanto de su entonces presidente, Gunnar Jahn, como la renuncia del 

adjunto Wassbotn514 a fin de que el Consulado General de Suecia se hiciera cargo de la gestión 

de la propiedad de la Fundación del Nobel en Oslo515. Ese mismo año Gunnar, líder la 

resistencia en el interior fue detenido y permaneció en tal situación hasta el final de la guerra. 

 En 1939, se contabilizaron 59, nominaciones que se limitan a 23 posibles beneficiarios, 

el mayor número de las nominaciones se centraban en Edvard Benes  con 11 y Arthur Neville 

Chamberlain con 10, y a continuación con 8 la Unión Inter-parlamentaria, con otras figuras 

destacadas con una nominación, como Adolf Hitler nominado por E.G.C. Brandt miembro del 

Parlamento de Suecia, o Pio XI, nominado por Romualdo Silva Cortés miembro del Senado de 

Chile,  y F. D. Roosevelt. Aparte los anteriores se encuentran algunos que serán premiados 

posteriormente como Cordell Hull, León Jouhaux, Albert Schweitzer o la Liga de Sociedades 

de la Cruz Roja. En 1940 no se registra ninguna nominación,  pese a que a principios de  febrero 

de ese año, la guerra no había llegado a Noruega,  sin embargo sí se registran tres nominados 

en 1941, Count Richard Nicolas Coudenhove-Kalergi, Herbert Clark Hoover y Cordel Hull, no 

se repetirán nominaciones en los tres años siguientes, hasta las 18 de 1945, cuando se presume 

ya una victoria aliada, pero lo que más sorprende es que fundamentalmente se trata de 

nominaciones efectuadas por los propios miembros del Comité, así Halvdan Koht nominará a 

Eduard Benes, Winston Churchil, Antony Eden, Cordell Hull, Maksim Maksimovitch Litvinov, 

F.D. Roosevelt, Jan Christian Smuts, y Joseph V. Stalin; por su parte otro miembro del Comité, 

Tranmæl y un asesor Frede Castberg habrían nominado al Comité Internacional de la Cruz Roja 

y al Comité de la Cruz Roja noruega, también entre los nominadores figuran dos futuros 

premiados Philip Noel-Baker apoyando a Hull y a la Cruz Roja y Dag Hammarskjöld, apoyando 

a la Cruz Roja. 

 Aunque se concede el premio de 1944 a la Cruz Roja, al haberse concedido en 1945, 

deja como hecho evidente que quedó vacante todos los años en que se mantuvieron las 

hostilidades. Una cuestión que se podría plantear al Comité, es el relativo a posibles 

                                                 
514  The Norwegian Nobel Committee 1901-2014". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 27 Mar 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/index.html> 

515  FOL, 1984, p. 172. 
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reclamaciones de los herederos del Alfred Nobel, e incluso el futuro del propio premio por 

cuanto debía concederse al menos cada cinco años, y a las alturas de 1945, el premio llevaría 

seis años sin concederse, este hecho puede justificar la premura, -unida al funcionamiento 

soterrado del Comité durante la guerra en gran parte debido a la hábil tarea de Ragnar Sohlman-

, con que se plantearon  las nominaciones para 1945516. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
516  "The Nobel Foundation - Statutes". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 20 Mar 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/statutes.html> Ep. 

1.b) 
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1946-1960 LA POSTGUERRA: EL PREMIO A LOS VENCEDORES  

Noruega, contexto internacional. 

 Al finalizar la guerra la situación de Noruega era complicada, había perdido la mitad de 

su flota pesquera y mercante, la producción industrial representaba el 57% de la que tenía en 

1938 y prácticamente la quinta parte del capital nacional había desaparecido, a pesar de lo cual 

para finales de 1946 al igual que otros países logró tener restaurada gran parte de su red de 

carreteras y ferrocarriles517, aunque en teoría permanecerá en estado de guerra hasta 1951518. Si 

después de la I Guerra Mundial, se resistió en un principio a su integración en la Sociedad de 

Naciones, ahora no ocurrirá lo mismo y desde su fundación será un país relevante en relación 

a su fuerza y población en Naciones Unidas, proyecto en el que participará y apoyará, y en la 

que conseguirá que el primer Secretario General de la organización sea el noruego Trygve 

Halvdan Lie, tal será la sintonía del país con Estados Unidos y las potencias aliadas. Sin negar 

sus esfuerzos por sacar adelante la nueva organización, su gestión como Secretario General fue 

discutible, no se opondrá a  la política y los intereses de Estados Unidos y de su Secretario 

General Adjunto el estadounidense Byron Price, que estaba encargado de las cuestiones 

administrativas y financieras, y consintió en que elevados funcionarios del secretariado 

provisorio fueran jueces decisivos en la elección y contratación de los 2000 funcionarios que el 

organismo internacional necesitaba con urgencia. Por cierto de esta forma en nada salió 

perjudicado el país a la hora de colocar personal en la sede central de la organización, si bien 

es cierto que Estados Unidos y Gran Bretaña acapararon la mayor parte de los puestos,  nos 

dará imagen del peso que alcanzó este país de poco más de tres millones de habitantes que 

consiguió ocupar 12 puestos, cuando otros con mucho mayor peso en apariencia tuvieron menor 

representación, así Rusia solo consiguió 6, Polonia 10 o Dinamarca 9519. 

 En el mismo sentido Noruega será una de las potencias liquidadoras de la Sociedad de 

Naciones el 17 de julio de 1947, si bien su última asamblea se celebró entre el 8 y el 18 de abril 

de 1946. Desde el final de la guerra hasta  1965 (aunque ya en 1961 necesitó apoyos para 

gobernar) el partido laborista dirigió el país, manteniendo una política conservadora y pro aliada 

en el exterior (participó en el Plan Marshall en 1947, se incorpora a la OTAN en  1949 y es 

                                                 
517  JUDT,  2006, p. 137. 

518  Ídem p. 190. 

519  IRIÑIZ CASAS, 1969,, p. 32. 
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miembro fundador de la Asociación Europea de libre Comercio en 1959) y que en el plano 

interior se desarrolla una política de fuerte contenido intervencionista y social. 

 En la medida en que el final de la II Guerra Mundial, había supuesto el definitivo 

ascenso de los EEUU como primera potencia mundial, y al mismo tiempo la liberación de 

Noruega de la ocupación alemana, nada tiene de extraño que el Nobel se volcase, ya de forma 

permanente, del lado estadounidense primero, y de sus aliados después. Otra característica de 

este período que no pasaría desapercibida al Comité, es la relativa al fuerte movimiento 

anticomunista que se va a manifestar en Estados Unidos, que en el aspecto legislativo se va a 

traducir en dos leyes, una primera relativa a la seguridad interior de 23 de septiembre de 1950 

para proteger al país de actividades antiamericanas y subversivas y el registro de las 

organizaciones comunistas y la segunda completando la anterior de control del comunismo de 

24 de agosto de 1954, para proscribir al partido comunista  así como prohibir a sus miembros 

servir en ciertos puestos representativos, con lo que se va a desatar la conocida como “caza de 

brujas” con su correlativa restricción de las libertades520. Nada de esto será censurado por el 

Comité, es más, premiará la escisión del sindicalismo comunista con León Jouhaux  (1951) y a 

George Marshall (1953) y ningún premio de los posteriores podrá ni remotamente interpretarse 

como censura a esta política, en todo caso para evitar cualquier fricción cuando no sea posible 

el premio a líderes políticos se centrará en la vertiente humanitaria con fuerte contenido 

religioso. 

En Europa prácticamente todo es desolación, hambre y millones de desplazados y en 

pocos años se va a configurar un continente dividido en dos bloques ideológicos irreconciliables  

situación esta última que se mantendrá en las próximas cuatro décadas y que mediatizará el 

devenir político, económico y militar del período. La lucha contra el comunismo, inicialmente 

centrado en la Unión Soviética y poco después en los países a ella sometidos, se va a extender 

por todo el mundo. Aunque con mayor discreción que en Estados Unidos, en Europa 

Occidental, los partidos comunistas que conscientes del peligro que suponía su aceptación se 

habían alzado contra el Plan Marshall, fueron lenta pero inexorablemente marginados. 

Correlativamente en Europa Oriental, ocurría lo mismo con las fuerzas políticas que no 

aceptaron los mandatos de Moscú. Al final de la década se habrá consumado la división de 

Alemania y de Europa y se inicia un período de tensión político y militar que será conocido 

como “Guerra Fría”. 

                                                 
520  MARTÍNEZ RUEDA & URQUIJO GOITIA, 2006, Vol. I . pp. 355-9. 
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 En el resto del mundo tendrán lugar importantes cambios, primero en Asia como 

consecuencia de un proceso descolonizador que la guerra ha contribuido a acelerar. Se inicia 

con el reconocimiento por parte del gobierno neerlandés de la independencia de los Estados 

Unidos de Indonesia en 1946, a la que seguirán las colonias inglesas de la India y Pakistán por 

la división de la primera en 1947, poco después se unirán a este proceso las de Birmania y 

Ceilán y a pesar de pretender mantenerlos por la fuerza, Francia acabará en 1954 reconociendo 

la independencia de los Estados Indochinos521. 

 La postura pro occidental del Comité impedirá que los premios se dirijan a figuras o 

movimientos de liberación de estos países en cuanto se encuentran en conflicto con las 

potencias occidentales, cuáles serán los casos de Gandhi y Nerhu. En todo caso este proceso 

descolonizador que siguió a la guerra, fue determinante en la configuración de un nuevo mapa 

mundial desde 1946 a 1962522 aunque será ignorado por el premio hasta que la sociedad 

occidental y Naciones Unidas centren en el su atención. 

Comité, nominaciones y premios 

Desde 1945 hasta 1961 el Partido Laborista noruego disfrutó de mayoría absoluta en el 

Parlamento523. Esta mayoría, (como consecuencia de los cambios en la asignación de los 

puestos en el Comité, que pasan corresponderse con las proporciones parlamentarias), se verá 

reflejada de forma, que el partido gobernante dispondrá de tres de los cinco puestos en el citado 

órgano, pese a lo cual llama la atención la cantidad de premios que se han otorgado a hechos o 

personajes de perfil conservador, relacionados con la ONU o de declarada confesionalidad 

religiosa, que para Oyvind Tønnesson524 está motivada porque los representantes del Partido 

del Trabajo nunca actuaron como un conjunto y siguieron los planteamientos de los otros dos 

el liberal Gunnar Jahn o el conservador C. J. Hambro. 

Los efectos de esta  nueva situación en los premios son nítidos, en 1944 la lista de 

nominados era escasa, y se había hecho con precipitación525. Al margen de la Cruz Roja y sus 

organizaciones en Suecia y Noruega se completaba con Hull y los más prominentes líderes 

aliados, Winston Churchill, F. D. Roosevelt, y Josef Stalin, de los cuales sólo Hull fue 

considerado para el premio de 1945. 

                                                 
521  MIÈGE, 1980, p. 164. 

522  Ídem. p. 168. 

523  FOL, 1984, p. 186. 

524  "The Norwegian Nobel Committee 1945-66". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 May 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nncommittee/index.html>. 

525  "The Norwegian Nobel Committee 1945-66". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 17 May 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nncommittee/index.html> 
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 Los primeros premios dejan algunas cosas claras, se va a premiar a nacionales de los 

países vencedores, pero con tres condiciones que se dan en todos los casos, la primera que se 

consideren beneficiados los países que han sufrido las consecuencias de la guerra o han 

contribuido con su esfuerzo a la victoria, la segunda, que los premiados respondan a valores 

occidentales en los ámbitos políticos, sociales y religiosos, y la tercera viene implícita, no se 

entregaran premios los nacionales de países comunistas y por debajo no es difícil ver la sombra 

de Naciones Unidas. Así en este período, Estados Unidos contabiliza 6 premiados, Reino Unido 

3, Francia 2, Canadá y Bélgica con uno, Suiza por ser la sede del Alto Comisionado para los 

Refugiados completa una lista donde quedaron vacantes los años 1948, 1955 y 1956. 

 En 1945, se van a otorgar los premios correspondientes a ese año y el anterior. Estos 

premios se gestaron en una reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Noruega en Londres el 23 de enero de 1945, y de la que salieron las nominaciones para la Cruz 

Roja y Cordell Hull526.  En Cordell Hull se dan una serie de circunstancias que permiten otorgar 

un premio a un político de alto rango norteamericano, amparándose al igual que se hizo en 1919 

con Wilson, en su papel en la constitución de Naciones Unidas, organización que contaba con 

el pleno apoyo de Noruega. Además no conviene olvidar que C. J. Hambro, que participó en la 

reunión de Londres era además de presidente del Parlamento noruego delegado de este país en 

las negociaciones que llevaron la formación de la ONU. Se puede considerar como una mezcla 

entre el premio a la potencia que se considera vencedora de la II Guerra Mundial, y una apuesta 

por Naciones Unidas. Hull, fiel Secretario de Estado de  Franklin D. Roosevelt desde 1933 

hasta 1944,  ya había sido nominado con anterioridad en 1936,1937 y sobre todo en 1938 y 

1939, en el primero de ellos de forma destacada por gobiernos y presidentes de América latina, 

por la mejora de las relaciones de estos países con Estados Unidos. Las relaciones de Hull con 

Roosevelt eran excelentes hasta el punto que ambos se llegaron a nominarse recíprocamente en 

1938527. Sin embargo el premio se le concederá en 1945, cuando únicamente había sido 

nominado por el ex miembro del Comité Nobel, Halvdan Koht528 y Philip Noel-Baker, que 

incluían en sus méritos aparte de las relaciones con América Latina su contribución a la 

fundación de Naciones Unidas. 

 En España, donde el régimen de Franco se mantiene como el único gobierno de corte 

fascista de Europa, la prensa que informó del hecho, ya brevemente529, o con mayor amplitud 

                                                 
526  Ídem. 

527  "Nomination Database". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 19 May 2015. <http://www.nobelprize.org/nomination/archive/list.php> 

528  Fue el principal nominador del año 1945, en que se otorgaron los premios de 1944, que no había recibido ninguna nominación y 1945, con sólo 18 nominaciones de las cuales 

Hadvdan Koht hizo ocho. 

529  LA VANGUARDIA  13 de noviembre de 1945 p. 8. [Consulta 20-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1945/11/13/pagina-8/33100300/pdf.html 
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y mostrará una cierta frialdad, no olvida su participación como capitán a la ordenes de 

Roosevelt en la guerra de Cuba530, extremo sobre el que por cierto nada se dice en el discurso 

de presentación del premio que pronunció Gunnar Jahn el 10 de diciembre de 1945531. Diez 

años después cuando se informe sobre su muerte, en una breve semblanza no quedará bien 

parado, “resultó el ejecutor de la política rooseveltiana de acercamiento paulatino a la guerra y 

que una vez dentro de ella, el Secretario de Estado resultó el campeón de la idea del 

aniquilamiento total de Alemania y el Japón532”. Por otro lado el régimen de Franco aunque 

se le permitirá mantenerse, está sometido a un aislamiento internacional y las consecuencias no 

dejan de sentirse. 

 Los premios de 1946, 1947 y 1952 tienen un fuerte contenido socio-religioso, más 

exactamente se buscará el aspecto humanitario de las organizaciones religiosas, cuando no sea 

suficiente el mérito personal. Es posible que las tensiones que se han originado con el final de 

la guerra, la desconfianza entre las potencias occidentales y los comunistas, la doctrina Truman 

que fundamentalmente suponía  el compromiso de Estados Unidos de impedir la propagación 

del comunismo533, y sobre todo, la dramática situación a la que se ven arrastradas millones de 

personas los años inmediatamente posteriores al fin de la guerra lleven al Comité a buscar 

nuevos valores para la concesión del premio, con un mayor peso de la labor humanitaria. 

 Las de 1946 serán las primeras nominaciones, que se hagan ya finalizado el conflicto, 

se presentarán en número de 31 entre las que destacan la de Emily Greene Balch con 13 y 

Alexandra Mikhaylovna Kollontai con 6, de un importante peso al incluir miembros del 

Parlamento de Suecia, miembros de Parlamento noruego y miembros del gobierno y del 

Parlamento finés, por su parte John Mott aparecerá con dos nominaciones de miembros del 

Parlamento noruego y del Parlamento danés. El premio será concedido a Balch y Mott, en este 

momento Emily Greene (1867-1961) está próxima a cumplir los ochenta años, la mayor parte 

de los cuales dedicados al pacifismo, colaboró en la fundación de la Liga Internacional del 

Mujeres para la Paz y la Libertad, de la que, mientras ocupa presidencia  Adams, fue secretaria 

y tesorero, y después del fallecimiento de aquella la sustituirá en la presidencia. Durante la I 

Guerra Mundial fue editora de la revista “The Natión”. En una búsqueda de la paz en esos años 

había viajado por diversos países de Europa, donde llegó a tener audiencia con propio el rey 

Haakon, y con otros líderes como el secretario de la Unión Interparlamentaria y posterior 

                                                 
530  ABC 28 de noviembre de 1945. [Consulta 20-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1945/11/28/007.html 

531  "The Nobel Peace Prize 1945 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 May 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1945/press.html> 

532   LA VANGUARDIA 24 de julio de 1955 p. 21. [Consulta 20-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1955/07/24/pagina-21/32781643/pdf.html 

533   SWIFT, 2008, p. 28. 
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premio Nobel, Christian  L. Lange. Su relación con Hull era estrecha, de hecho participó en el 

informe sobre Haití ocupado (1927). Su posición firmemente contraria a la guerra, le supuso 

un fuerte rechazo de los estamentos políticos en los momentos más álgidos de enfrentamiento 

militar, pero que decayó rápidamente y se tornó admiración y apoyo una vez concluidas las 

hostilidades, lo que facilitó que se formara en círculos universitarios un comité para 

promocionar su candidatura al premio Nobel de la Paz, iniciándose una campaña que fue un 

éxito534. Lo mismo ocurre con John R. Mott, que aunque rechazó cargos políticos, no tuvo 

inconveniente en participar en algunas misiones negociadoras con Méjico y Rusia. 

Sobre el premio a Mott, el diario de Gunnar Jahn535, deja claro el apoyo que recibió por 

parte de Christian Offedal,  y el por qué “no es por lo que el hombre había conseguido, sino 

porque deseaba honrar al movimiento ecuménico” y da los motivos de esta visión “Al fin y al 

cabo está cada vez más atrapado en lo religioso. La pena de muerte y la cárcel lo han llevado a 

este estado”536. Según Øyvind Tønnesson, por parte de Martin Tranmæl se defendió la 

candidatura de Alexandra Kollontai, y protestó desde el periódico que editaba el hecho de que 

el premio se hubiera concedido a Mott537. Aunque públicamente no se apreció divergencia 

alguna en el Comité lo cierto es que el discurso de presentación correspondiente a Emily Balch, 

fue pronunciado por el presidente Gunnar Jahn, sin embargo en el caso de Mott, la presentación 

corrió a cargo del suplente y quizá el principal defensor de su candidatura Herman Smitt 

Ingebretsen, que como es habitual en casos de fuerte contenido religioso, no se tendrá reparo 

en ensalzar la vertiente religiosa a niveles insospechados, con expresiones como “durante sus 

años de estudió incitado por el evangelio de Cristo…” o que interpretó su actividad en la 

YMCA, como “como una llamada del Señor” y así, “el venerable John Mott está entre nosotros 

porque respondió a la llamada”, “luchador incansable en el servicio de Cristo”, y su trabajo y 

el movimiento estudiantil es “un corolario natural de su visión de Cristo como el Príncipe de la 

Paz”, en definitiva calificativos más propios de un acto propiamente religioso que de la 

concesión de un Premio Nobel de la Paz y menos en el sentido que el propio Nobel lo concibió 

en su testamento. Aunque el premio se concede personalmente a Mott, la Asociación  Cristiana 

de Jóvenes YMCA, considera que el premio lo recibe ella y en su página Web, puede leerse 

“John R. Mott, Presidente de la Alianza Mundial de YMCAs, recogió el premio Nobel de la 

Paz en 1946 por el trabajo humanitario de YMCA con prisioneros de guerra en la Primera y 

                                                 
534  Emily Greene Balch  (1867-1961) [Consulta 15-5-2016]. Disponible en: http://nobeliana.com/english/laureates/_1946_emily_greene_balch/ 

535  Reproducido parcialmente en HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 271-284. 

536  HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 272. 

537  "The Norwegian Nobel Committee 1945-66". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 17 May 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nncommittee/index.html> 
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Segunda Guerra Mundial. También Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja y que previamente 

había sido Secretario General de la YMCA de Ginebra (Suiza) lo recibió con anterioridad”538. 

Las reacciones frente al premio fueron discretas, aceptados por los grupos 

conservadores y liberales, la izquierda manifestó su decepción por no haberse adjudicado el 

premio a Kollontai539. No hay duda que Kollontai, tenía tantos o más méritos que los elegidos 

y sobre todo que Mott, pero su condición o cuanto menos su pasado comunista, incluso 

miembro del gobierno aunque expatriada y como otros antiguos dirigentes rusos perseguida 

después por el régimen será un obstáculo para el premio. Es además una figura progresista que 

entre otras cosas defiende “el derecho a la unión libre”540, en todo caso demasiados 

inconvenientes para un Comité que si por algo se había caracterizado, hasta entonces y lo 

seguirá siendo después, es por su escaso laicismo y su conservadurismo ideológico, además hay 

que considerar que Kollontai no estaba bien vista por Stalin, con lo que no concediendo el 

premio se cubrían las dos vertientes, se omitía toda referencia al comunismo y no había riesgo 

de molestar a Stalin, la guerra estaba demasiado reciente y Rusia había sido uno de los países 

que más había resultado dañado por la contienda, el Comité aún no se sentía lo suficientemente 

fuerte como para plantear un desafío directo al comunismo. 

En 1947 las nominaciones serán 25  entre las que sobresale por su relevancia la de 

Gandhi, aunque sólo con tres nominaciones, todas concentradas en figuras políticas del estado 

de Bombay. El premio se entregará a unas organizaciones religiosas de los cuáqueros, que se 

han caracterizado de forma destacada por su negativa a empuñar las armas y su labor asistencial 

durante los conflictos. Son la rama británica y americana de la Religious Society of Friends 

American Friends Service Committee. Se trataba de una organización religiosa afiliada a 

Amigos de la Sociedad Religiosa (quáqueros) para promover la ayuda humanitaria, la paz social 

y los derechos humanos y la abolición de la pena de muerte. Los cuáqueros se consideran 

opuestos a la violencia y se niegan a participar en el ejército promoviendo la objeción de 

conciencia. Este premio se concedió por unanimidad y supuso la renuncia definitiva de 

Tranmæl a su candidata favorita tanto de este año como del anterior, Kollontai541.  Por su parte 

tanto Oftedal, como Ingebretsen, que el año anterior habían apoyado a Mott, ahora se inclinarán 

por Gandhi, si bien se quedarán solos, su posterior asesinato acabará definitivamente con la 

posibilidad de concederle el premio. 

                                                 
538  YMCA. “Hechos relevantes y curiosidades [Consulta 15-5-2016]. Disponible en https://www.ymca.es/ymca/hechos-relevantes-y-curiosidades.html 

539  Emily Greene Balch  (1867-1961) [Consulta 15-5-2016]. Disponible en: http://nobeliana.com/english/laureates/_1946_emily_greene_balch/ 

540  FERRO, 2003, p. 513. 

541  "The Norwegian Nobel Committee 1945-66". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 17 May 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nncommittee/index.html> 



 

 

113

 Hace hincapié Heffermehl, para criticarla duramente, en una modificación 

parlamentaria de este año 1947, por la cual los miembros del Comité Nobel serían elegidos a 

partir de este momento en proporción al peso de cada partido en el Parlamento, con la 

consecuencia que desde entonces los partidos han utilizado los codiciados asientos en el Comité 

para compensar a sus “veteranos”542.  También  hay que decir que a partir de 1977 los miembros 

activos del Parlamento no pueden ocupar asiento en el Comité, lo cual en ningún caso garantiza 

la independencia. Con ser todo esto cierto, no lo es menos que las consecuencias no son las que 

supone Heffermehl, que en su libro titula el epígrafe correspondiente “1948: Los partidos 

entran, la política por la paz sale” la realidad no resulta tan palmaria, por un lado los partidos o 

los políticos de esos partidos siempre han estado en el Comité, basta ver la composición de 

primer Comité, formado por el  ministro Johannes Steen, el canciller Jørgen Løvland, 

representante Storting John Lund, profesor de Derecho Bernhard Getz, y el bardo nacional 

Bjørnstjerne Bjørnson, difícilmente puede decirse que la política no está en el Comité, pero es 

que esto no lo es solo en el aspecto de la composición, sino que algunos de los premiados sólo 

se explican atribuyéndoles una finalidad política.  

Aunque el premio quede vacante en 1948, las nominaciones se elevan a 79 de la cuales 22 

corresponde a Raoul Wallenberg, que supuestamente había fallecido el año anterior543 y 10 

Rosika Schwimmer544, que había fallecido en agosto de 1948. 

 En 1949, se abre el período de mayor estabilidad del Comité. Integrado por  Gunnar 

Jahn, Carl Joachin Hambro, Gustav Natvig Pedersen, Aase Lionæs y Martin Tranmæl, va a 

permanecer inalterado en su composición entre 1949 y 1963, aunque no olvidemos que Gunnar 

Jahn, Hambro y Tranmæl llevan en el Comité desde 1938, 1940 y 1939, respectivamente, lo 

que al menos nominalmente le dota de continuidad.  

 Una novedad de estos años es la presencia por primera vez de una mujer en el Comité, 

con la entrada de Aase Lionæs en 1948 en el que permanecerá hasta 1978, nada menos que 

treinta años y de los cuales en los once últimos ocupó la presidencia, período durante el cual se 

concedieron algunos de los premios más polémicos de la historia Nobel como el de 1973 a 

Kissinger, o el de 1978 a Menachem Begin. 

 Sin embargo el hecho de que el Comité no altere su composición no significará que los 

premios no evolucionen, y es quizá un sólido argumento de la falta de relación entre su 

composición y la actividad que se premia, aparentemente se trata de un Comité progresista o 

                                                 
542  HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 100. 

543  Diplomático sueco acreditado en Budapest al que se atribuye haber salvado la vida de miles de judíos. 

544  Ciudadana húngara exiliada en Estados Unidos, que le negó la nacionalidad por su posición pacifista 
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de tendencia “izquierdista” si se quiere, en el que tres de sus miembros corresponden al Partido 

del Trabajo, Tranmæl, Pedirse y Lionæs, y sin embargo la presidencia corresponde al liberal 

Gunnar Jahn,  este hecho ya es una muestra de que, o bien, los componentes del partido del 

trabajo, no se consideran cualificados para asumir los cargos de mayor responsabilidad, o no 

tienen muy claro que es lo que se quiere premiar y además no se apoyan entre ellos como 

evidencia la imposibilidad de Tranmæl de sacar adelante la candidatura de Kollontai. A falta 

de una línea directriz en los comités, sí queda claro que en este caso a pesar de tener esa mayoría 

supuestamente progresista del Partido del Trabajo, se van a otorgar unos premios que podrían 

considerarse de sumamente conservadores. 

 En los próximos años, se va a volcar en un fuerte apoyo a Naciones Unidas, 

potenciándose el binomio, apoyo a Naciones Unidas, y  premio a potencias vencedoras, con 

fuerte influencia de la religión cristiana. 

 En 1949, se inicia lo que se llamaría la Guerra Fría -aunque las fricciones entre Rusia y 

las potencias occidentales surgieron aún antes de finalizar la guerra545. El 4 de abril se creó el 

Pacto Atlántico del que surgió la Organización del Tratado del Atlántico Norte546, el mismo 

mes se promulga la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, al tiempo que se 

anuncia el nacimiento en la zona de ocupación soviética de la República Democrática Alemana. 

El 23 de septiembre se hace pública la primera explosión atómica soviética. El 1 de octubre con 

el triunfo de los comunistas en China, se proclama la república popular en Pekín. Con el 

reconocimiento de la independencia de Indonesia por Holanda, se inicia un gran proceso 

descolonizador que en menos de dos décadas, cambiará el mapa político del mundo. 

Considerando esta situación el premio de este año resulta sumamente comprensible. Noruega 

se incorpora tempranamente a la OTAN, los avances territoriales de la URSS habían llevado 

las fronteras del bloque soviético hasta el país nórdico, por lo que necesitaba una protección 

que sólo la OTAN puede proporcionarle547.  Otra de las razones que impulsó a Noruega en su 

adhesión a la Alianza Atlántica fue el coste demasiado elevado de una defensa únicamente 

nórdica y la declaración de Washington de 14 de enero de 1949 afirmando que no podrían ceder 

en ningún caso armamento a un país o a un grupo de países ajenos a la OTAN o neutrales, al 

igual que sucederá con el Plan Marshall, o se estaba con Estados Unidos o se estaba en contra. 

 El premio había quedado vacante en 1948 y al año siguiente, ante la tensión que ha 

supuesto la creación de la OTAN, en la relaciones con el mundo comunista, se busca un 

                                                 
545  SWIFT, 2008, p. 26. 

546  Los doce países signatarios son EEUU, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, Dinamarca, Noruega, Portugal, Islandia y los tres países del Benelux 

547  FOL, 1984, p. 187. 
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premiado poco conflictivo ideológicamente, de bajo perfil político y que su actividad no pueda 

considerarse agresiva para los países comunistas, el temor a un conflagración mundial es 

grande, y uno de los problemas que como consecuencia de la guerra no ha desaparecido es el 

hambre, con estas premisas Boyd John es el hombre adecuado. John Boyd Orr, ennoblecido en 

1935 y elevado a la dignidad de barón en 1949, adoptando el nombre de Lord Brechin, donó el 

importe del premio para contribuir a crear la organización de un gobierno mundial surgido de 

la ONU548. A su elección se llegó después de desestimar los premios a favor del jurista 

salvadoreño José Gustavo Guerrero, apoyado por Hambro, pero que contaba con el hándicap 

de tener que intervenir en un proceso en que era parte Noruega, Eleanor Roosevelt defendida 

por Aase Lionæs  y en una última concurrencia con Rene Cassin549. Lord Boyd, figura relevante 

en Naciones Unidas, clave en la creación de la FAO, primera organización intergubernamental 

auspiciada por Naciones Unidas, creada en la conferencia celebrada en Quebec el 16 de octubre 

de 1945, en la que Boyd Orr fue elegido primer director general por unanimidad. Interesado 

por el problema de la alimentación, ya en 1936, - lejos quedaba su intervención en la I Guerra 

Mundial como médico militar donde fue distinguido por sus servicios- denuncia en su libro 

“Alimentación, salud y renta” la relación entre estos tres elementos, cuando incluso en Gran 

Bretaña, un tercio de la población vivía con una dieta insuficiente para mantener la salud, la 

malnutrición era resultado de la pobreza. La Sociedad de Naciones encargó un estudio, que en 

su informe resaltaba las estrechas relaciones entre agricultura, alimentación y crisis económicas 

cíclicas, al mismo tiempo que propugnaba la erradicación de las causas de la guerra mediante 

una acción directa sobre los hombres. Más que pacifista Boyd Orr fue un internacionalista, 

convencido adversario de los nacionalismos a ultranza, como demostró al frente del National 

Peace Council (Consejo Nacional de la Paz), una confederación británica de más de 50 

organizaciones pacifistas que promovieron algunas campañas en pro del desarme. Recibirá el 

premio después de abandonar la FAO y aceptar la presidencia de la World Unión of Peace 

Organizatión (Unión Mundial de Organizaciones por la Paz). Para Boyd Orr, las Naciones 

Unidas eran la alternativa a la guerra y un gobierno mundial, y serían el mejor camino hacia la 

paz.550 

 En la línea de justificar premios a nacionales de las potencias vencedoras, y de apoyo a 

la ONU, se concede el premio de 1950 a  Ralph Bunche551. Dotado de gran cultura, después de 

                                                 
548  SALVAGGIO, 1958, p. 337. 

549  HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 176. 

550  MADRILEJOS, 1983, Vol. 4, pp. 2-3. 

551  Sobre este premio Sveen, Asle. "Ralph Bunche: UN Mediator in the Middle East, 1948-1949". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 26 May 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1950/bunche-article.html> 
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realizar estudios en los más diversos campos, ciencias políticas y relaciones internacionales y 

economía, ejercer como profesor, realizar investigaciones en el campo de la sociología y viajar 

por diversos países, acaba en Naciones Unidas. Formó parte de la delegación norteamericana 

en las conferencias internacionales de Dumbarton Oaks (1944) sobre sistema monetario y la de 

San Francisco constitutiva de la ONU (1945), tras la concesión de premio y después de un 

tiempo como profesor eh Harvard volvió al servicio de la ONU, como subsecretario general 

desde 1957, actuando en los conflictos del Sinaí (1957), Congo (1960) y Chipre (1965). 

Colaboró con Gunnar Myrdal en una investigación sobre la situación de los negros en Estados 

Unidos que se plasmó en el libro An American Dilema (1944). El premio le llega cuando es 

destinado como ayudante de Folke Bernadotte en el conflicto entre árabes y judíos, de forma 

que lo recibe como mediador de la ONU en palestina. Al igual que sucederá en más ocasiones 

se concede un premio sin sentido. Enviado a mediar por la ONU, en un problema de la que sólo 

ella es responsable, que queda sin resolver, olvidándose incluso de asesinato de Bernadotte. El 

Nobel acudió en ayuda de la ONU y de su Secretario General. Había tardado 50 años el Comité 

en otorgar el premio a un negro, pero que en todo caso reunía los criterios que se estaban 

considerando en esos años, una personalidad muy vinculada a la ONU, nacional de una potencia 

vencedora y no comunista. El mayor argumento contra este premio se encuentra en las palabras 

del diario del propio presidente del Comité, “A pesar de todas las cosas buenas que se pueden 

decir de Bunche, estrictamente hablando, no pude encontrar que, por propia iniciativa, hubiera 

desarrollado ningún tipo de acción por la paz. Aunque el resultado en Palestina sea un éxito, él 

ha desplegado su labor principalmente como funcionario de la ONU”552.  

 A la altura de 1950, los seis años en que se ha otorgado el premio desde 1945, se habían 

repartido entre Estados Unidos y Gran Bretaña, quedaba Francia, el papel de esta última en la 

guerra había sido diferente, al haber resultado ocupada así que tuvo que esperar hasta 1951 en 

que se concede a León Jouhaux, que dedicó la mayor parte de su vida a la actividad sindical, 

llevando como jefe de la sindical CGT de tendencia comunista una serie de reivindicaciones 

obreras en los años anteriores a la guerra, en línea con la firma de Convenios Colectivos, 

vacaciones pagadas, etc. Aunque su premio pueda ponerse en relación con la nueva mayoría 

laborista que se impone en el Comité a partir de 1949553 a estas alturas no será más que un 

socialdemócrata muy moderado. 

                                                 
552  Diario de Gunnar Jahn en HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 276. 

553  "The Norwegian Nobel Committee 1945-66". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 20 Mar 2016. 
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 Como consecuencia de la división del mundo en dos bloques antagónicos, el 

sindicalismo europeo en general y el francés en particular se vieron inmersos en una grave  

crisis en 1947, que condujo a la fractura de la unidad de acción que se había fraguado durante 

la guerra. El sindicato que por entonces ya contaba con una corriente mayoritaria comunista, 

encabezada por Benoit Franchon, se opuso al Plan Marshall, en tanto que la corriente socialista 

minoritaria de Jouhaux, consideraba la ayuda necesaria para mejorar el nivel de vida de la clase 

trabajadora. Jouhaux y otros dirigentes reformistas franceses se escindieron de la CGT el 19 de 

diciembre de 1947, para fundar la CGT-Force Ouvriére. A partir de la escisión, Jouhaux se 

convirtió en el modelo de sindicalista reformista y tuvo una destacada participación en la 

constitución dos años más tarde, de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CISL) 

que agrupó todas las centrales “moderadas” que habían abandonado la Federación Sindical 

Mundial (FSM) dominada por los comunistas. Prosiguió su tarea en la OIT, y fue elegido 

presidente del Movimiento Europeo en 1949 a propuesta de Churchill554. Así en realidad, se 

está premiando a un sindicalista, que desde hace pocos años, con la escisión producida, asestará 

un duro golpe al movimiento sindical de tendencia comunista que estaba alcanzando un gran 

poder en Francia y en menor medida en otros países europeos. Sin duda otro premio interesado, 

pues poco o nada tiene que ver su actividad con la causa de la paz. Consecuencia de su posición 

de cabeza en el sindicalismo francés y en la intervención política, en 1919, participó en la 

conferencia de paz de París y fue uno de los fundadores de la OIT. A pesar de ello en España, 

este sindicalismo aún moderado, (posiblemente se desconozca su papel en el debilitamiento de 

los sindicatos comunistas) es manifiestamente contrario al régimen y por lo tanto el premio no 

será bien recibido, poco más tarde en 1954 con motivo de su muerte555, no se desaprovechará 

la ocasión y se le describirá en estos términos “De tendencia comunista, puso a los sindicatos 

al servicio de Rusia, provocando bajo órdenes soviéticas numerosas huelgas que ocasionaron a 

Francia perturbaciones económicas de gran volumen. En 1951 le fue concedido el Premio 

Nobel de la Paz. Con este motivo ABC, trazó así la semblanza biográfica de la figura hoy 

desaparecida “Tómense unas cuantas máximas anarquistas de la buena época, doscientas 

páginas mal digeridas de cualquier resumen marxista, media docena de aforismos 

contradictorios expuestos por Proudhon, agréguesele como excipiente una composición hecha 

por mitad de ignorancia y de tontería, agítese todo y déjesele reposar. La espuma es el propio 

León Jouhaux”. 
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 Gunnar Jahn no tendrá reparo en admitir que no se está premiando la búsqueda de la paz 

“lo importante del trabajo de Jouhaux no estaba directamente ligado a la lucha por la paz y que 

yo no había podido encontrar que hubiera algo de lo que había hecho durante la postguerra que 

le facultara para recibir el premio de la paz. Añadí además que había visto y escuchado muchas 

veces a Jouhaux y que no me había impresionado…556” 

 El Comité que inicialmente deja vacante el premio en 1952, otorga el premio al año 

siguiente, a un, ahora nacionalizado francés, Albert Schweitzer557 (1875-1965)  Nacido el 14 

de enero de 1875 en Kaisersberg (Alsacia), entonces perteneciente al imperio alemán,  se 

trasladó en 1913 como médico misionero a Lambaréné (Gabón) donde fundó un hospital en el 

que trabajó hasta su muerte ocurrida el 4 de septiembre de 1965. Hombre de vasta cultura, y 

luterano de convicciones profundamente religiosas (Noruega es un país mayoritariamente 

cristiano y dentro de esta religión la práctica totalidad de la población se declara luterana), y 

gran conocedor de los textos bíblicos, retenido en Francia como ciudadano alemán durante la I 

Guerra Mundial, regresa a Lambaréné en 1924. Goza de una fama que acrecienta dando 

conferencias por Europa y en 1928 recibe el premio Goethe (premio literario de alto prestigio), 

realizando a partir de 1948 viajes incluso a EEUU. Por cierto con motivo de la conmemoración 

del 200 aniversario del nacimiento de Goethe será invitado por la Universidad de Chicago que 

le abonará los gastos del viaje y una sustanciosa aportación económica. A partir de aquí los 

conciertos y conferencias le serán generosamente recompensados558, y  que junto con la 

relevancia que le dieron los medios de comunicación, supondrán para él un reconocimiento 

mundial. De ahí al premio Nobel, sólo quedaba un paso. 

 El mérito de Schweitzer, ciertamente no pacifista, radica en una parcial renuncia a un 

brillante porvenir, en Europa, doctor en Filosofía con una tesis sobre Kant,  uno de los mejores 

intérpretes de Bach sobre el cual escribió una  notable biografía, decide a los 30 años estudiar 

medicina para dedicarse al cuidado de enfermos en África, en una decisión que entraña una 

concepción ética de la vida, de la que se convertirá en apasionado defensor, acabará afirmando: 

“Mi convicción profunda es que la solución consiste en que aprendamos a rechazar la guerra 

por una razón ética, porque la guerra nos hace culpables de un crimen contra la humanidad”559. 

A pesar de estas palabras será una renuncia relativa, pues es evidente que es un aislamiento 

relativo como acreditan sus frecuentes viajes. Las sustanciosas donaciones que recibe darán pie 
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a que aparezcan voces negativas de su actividad así ABC560 publicará un artículo bajo el título 

“Graves acusaciones contra Albert Schweitzer” donde se hace eco de una noticia publicada por 

“Jeune Afrique” semanario tunecino según el cual el supuesto hospital se encuentra en estado 

de dejadez señala que “Se trata del hospital más atrasado de África” y se pregunta que hace con 

los ingentes donativos que recibe. Cuando pasado el tiempo se revise su figura se pondrán de 

manifiesto otros aspectos de su personalidad y su visión de la realidad colonial y de los nativos, 

no del todo compatibles con los planteamientos actuales561. 

Otro premio que nada tiene que ver con la paz cuando se aplaza en 1952, puede leerse 

en el diario Gunnar Jahn, “Yo pensaba que entre los nominados este año Albert Schweitzer era 

lo suficientemente distinguido como para recibirlo. Aunque es difícil considerarlo compatible 

con las reglas del testamento”562 dos años después Hambro admitirá implícitamente que 

“Schweitzer tampoco había hecho nada por la paz cuando ganó el premio”563. Un argumento 

de peso es que en 1953, sólo tiene una nominación de Hermann Smitt Ingebretsen sustituto en 

el Comité, otro argumento no menos sólido es que se trate de un premio que sigue la senda de 

la religiosidad del momento y el peso venga de su faceta religiosa, donde en 1902, es nombrado 

Maestro de Conferencias cuando obtiene una cátedra de Teología Protestante en la Universidad 

de Estrasburgo, será director del Seminario de Santo Tomás, y vicario de la Iglesia de San 

Nicolás. Después  de ser hecho prisionero por Francia durante la I Guerra Mundial, fue invitado 

por Söderblom, a Suecia, donde impartió varias conferencias sobre temática religiosa564. 

 En 1953 el beneficiado es George Marshall.  El 1 de abril de 1948, se aprobó el European 

Recovery Program, nombre oficial del Plan Marshall, quince días más tarde fue creada la 

Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) institución económica 

internacional que sirvió de intermediaria para la distribución de la ayuda estadounidense. En 

los años siguientes millones de dólares llegaron a Europa, y fueron la base del gran desarrollo 

económico que alcanzaría el continente. Por cierto Noruega fue uno de los beneficiados por 

tales ayudas, la industria del país había resultado gravemente dañada por la guerra y muchas 

industrias tenían que ser totalmente reconstruidas565. El plan no era una ayuda desinteresada, 

sino más bien en parte una consecuencia de la doctrina Truman, para frenar la expansión del 

comunismo necesitaba el apoyo de Occidente, así que debería comprar este apoyo, junto a esta 

razón habrá otra de tipo económico, por cuanto con una Europa arruinada Estados Unidos no 

                                                 
560  ABC  7 de octubre de 1962 pág. 79.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1962/10/07/079.html 

561  CARRERAS PACHON, 2013, pp. 31-42.           

562  Diario de Gunnar Jahn en HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 277. 

563  Ídem. p. 280. 

564  URDANETA-CARRUYO, 2007, p. 173-181.  
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tenía mercados en los que vender sus productos, y el desempleo aumentaba566, y esta era una 

forma de dar salida a su producción. En la misma línea económica se pretendía crear una 

Europa, liberal y librecambista frente al dirigismo soviético. 

Los efectos de la ayuda y la lucha contra el comunismo no eran un proyecto a largo 

plazo sino que había que actuar con rapidez, de forma que esta implicaba como condición 

inevitable, la anulación de todos los movimientos comunistas. Francia tendría que poner fin a 

los movimientos de inspiración comunista, en el caso de Italia se avisó que no habría más ayuda 

si los comunistas ganaban las elecciones, y se animó a los italianos de Estados Unidos a escribir 

a sus familiares pidiéndoles que no votasen a los comunistas567.  

 Por otro lado, si se cumplían las condiciones impuestas cualquier país, incluso los 

sometidos a la influencia comunista podían participar en él, pero evidentemente en la medida 

en que aquellas implicaban el repudio del comunismo y del liderazgo soviético, no pudieron 

ser aceptadas por las presiones de Moscú. En todos los aspectos  el Plan resultó un éxito total,  

en dos años en Europa los ingresos superaban los de antes de la guerra y el racionamiento 

comienzo a desaparecer568, paralelamente se desarrollaría una ofensiva contra los partidos y 

sindicatos comunistas europeos569.  

 Marshall es un militar, ha recorrido todo los escalafones, ha participado en todos los 

conflictos armados que han tenido lugar a lo largo de su carrera. En la primera guerra mundial 

intervino en las campañas de las Ardenas, Sedán y Argonne, terminando como teniente coronel, 

ascendido después a mayor, fue distinguido por Pershing como el mejor soldado 

norteamericano en el campo de batalla en Francia. En 1938, Roosevelt le nombró su consejero 

militar, para acabar como jefe del Estado Mayor, cargo en el permanecería hasta el fin de la 

guerra,  favoreció las investigaciones para la fabricación de la bomba atómica, y como se ha 

dicho la reconstrucción de Europa es una estrategia, política, social y económica para implantar 

el modelo americano. 

 Recibe el premio por su papel en la ayuda a la reconstrucción europea tras la segunda 

guerra mundial, y llega a ser presidente de la sección americana de la Cruz Roja. El galardón 

sólo puede considerarse político, es un pretexto para agradecer una vez más a la potencia 

norteamericana su apoyo a Europa en general y a Noruega en particular. El paralelismo de este 

premio con el de Dawes tras la I Guerra Mundial es notorio.  Al recibir el premio en Oslo en 

1953  hizo manifestaciones elocuentes de su concepto de paz, que lo sitúan lejos del testamento 
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de Nobel, aunque no tanto si alguien lo compara con la opinión de Nobel de la disuasión por el 

temor  a las consecuencias de un enfrentamiento, “Por el momento el mantenimiento de la paz 

en la arriesgada situación mundial presente, depende en gran medida del poder militar”, “se ha 

comentado mucho que el Premio de la Paz haya sido otorgado a un soldado. Debo confesar que 

a mí esto no me ha parecido tan extraño…. Me siento vivamente inducido a buscar medios y 

métodos para evitar una nueva guerra calamitosa”570. Finalizada la guerra se le encomendaron 

funciones civiles. En 1945 Truman le nombrará enviado personal en China, tratando de buscar 

una composición entre Chan-Kai-Sheck y los comunistas, que fracasó. En 1947 fue nombrado 

Ministro de Asuntos Exteriores, trató de desactivar la tensión con la Unión Soviética proyecto 

en el que también fracasaría, y por último cuando desarrolló el plan de ayuda a Europa no 

consiguió la adhesión del bloque soviético571. En 1953, los efectos del Plan sobre las economías 

europeas a las que ha permitido recuperar niveles económicos e incluso sociales impensables 

sólo unos años antes, hacen que en general el premio no sea discutido. Además ese año la 

URSS, se encuentra inmersa en una lucha por la sucesión de Stalin y se inicia un tímido 

deshielo, que hace pensar en un acercamiento entre los bloques. Es además relevante que en la 

fotografía de la página web de la organización del Nobel aparezca con traje militar, y es además 

el primer premio de la paz que concede a un militar en el más puro sentido de la palabra, su 

caso no es por ejemplo comparable al de Bajer, ya que a este la experiencia de la guerra le lleva 

al pacifismo. Conviene aquí recordar que no sólo no se cumple ninguna de las condiciones 

impuestas por Nobel, sino que lo contradice por cuanto un motivo a premiar es la “abolición o 

reducción de los ejércitos permanentes”, en razón de que en el momento de cumplimentarse el 

testamento se mantenía la discusión de si los ejércitos debían ser permanentes o formarse 

únicamente en caso de peligro572, con lo que de alguna manera se manifestaba contra el ejército 

como institución en la organización política de un país, y Marshall representaba justamente lo 

contrario. Gunnar Jahn cuando justifica su apoyo al premio a Marshall afirma en su diario que 

lo hace porque la ayuda se ha ofrecido igual al Este que al Oeste,  y que “no era culpa suya que 

Rusia la hubiera rechazado”, sin embargo omite decir que la aceptación del plan implicaba unas 

condiciones de carácter político que atentaban contra las propias bases del proyecto comunista, 

por el contrario parecía más razonable el punto de vista de Aase Lionæs, para quien “su gran 

contribución fue la lucha indirecta contra el comunismo”573. En la entrega del premio se 

desplegaron dos pancartas de protesta y tanto la Asociación de Mujeres y el Consejo Noruego 
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por la Paz rehusaron acudir a la cena ofrecida por el Comité574. En definitiva las consideraciones 

de tipo político e ideológico son las  que determinan el ganador. 

 El premio de 1954, se otorga en 1955, a un organismo de Naciones Unidas, la oficina 

de ayuda a los refugiados, ACNUR, que abre el paso a otros humanitarios como el de Piré y 

sigue la estela de el de Schweitzer. Tiene sus orígenes anteriores a la II Guerra Mundial en la 

Oficina Nansen, y los más inmediatos en la una organización creada en 1943 por los aliados la 

UNRRA (Administración de las Naciones Unidas para la Organización del Socorro y de la 

Reconstrucción). Su misión era, en primer lugar, la de ayudar a los países que habían estado 

ocupados, para la reconstrucción de sus industrias. Debía además, contribuir a la repatriación 

de los que habían sido obligados a abandonar sus hogares. En este terreno la organización hizo 

una obra importante. Pero la UNRRA, no había sido destinada a desempeñar prolongadamente 

la función de una verdadera organización para los refugiados, de forma que esta tarea fue 

transferida en 1947 a la Organización Internacional de Refugiados constituida por la ONU, que 

prestó servicios inestimables, ya que dispuso de generosas contribuciones, sobre todo por parte 

de Estados Unidos y Gran Bretaña. En 1950, sin embargo será sustituida por una nueva 

organización, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que comenzó 

a ejercer sus funciones en 1951575. En el momento de la concesión, unos 2,5 millones de 

personas estaban bajo su protección576. Relevante fue en sus inicios el papel del Jefe del Alto 

Comisionado el neerlandés, G. J.van Heuven Goedhart quien recogió el premio y pronunció el 

correspondiente discurso, y que fallecería poco después, en 1956. ACNUR es la primera 

organización de la ONU en recibir el premio. Su concesión tampoco encaja en la voluntad de 

Nobel y así nuevamente el Comité se ve obligado a efectuar un forzamiento para intentar 

justificar su decisión “Es posible que algunas personas no crean que la labor de asistencia a los 

refugiados es una labor en pro de la paz… pero sin duda lo es”. Una vez más se ha buscado un 

eco mediático, una repercusión pública más allá de los intereses del testamento, pero no era 

muy necesaria la justifican ya existían antecedentes con Nansen. 

No se concede por casualidad, sino precisamente cuando resultando positiva su labor y 

deseable su continuidad, la Asamblea General de la ONU, admite la necesidad de prolongar su 

mandato, por otros tres años577. También se ha querido ver en este premio una llamada  de 

atención de los diversos países a prestar apoyo al mantenimiento de los campamentos de 
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refugiados, algo a lo que muchos eran especialmente reacios578. Al margen de la citada 

renovación de su mandato, pudieron influir las dificultades económicas por las que atravesaba 

y en consecuencia llevar “el problema de los refugiados al centro de la atención internacional 

y así promover un aumento en el volumen de apoyo financiero voluntario a la organización”579 

Cuando reciba el segundo premio en 1981, el drama de los refugiados continuará por 

diversas zonas del mundo, Vietnam, Afganistán, Etiopia etc. Pero ya en consonancia con los 

nuevos criterios, se mencionará la importancia de los derechos humanos, como base del 

funcionamiento de ACNUR, y el papel de la ONU580. En cuanto al importe del premio se acordó 

se destinase a los refugiados con discapacidad, para conmemorar el año 1981 como “El año 

internacional de las personas con discapacidad”581. 

 Este tipo de organizaciones son en general bien acogidas socialmente y su labor en 

Occidente goza notable respaldo, cuando Europa se ha convertido en receptor de refugiados de 

todo el mundo. Con posterioridad se han puesto de manifiesto conductas de corrupción e incluso 

de abusos sexuales, difícilmente justificables por parte de algunos de sus integrantes, que ha 

dañado la imagen que de ella se quiere proyectar oficialmente582. 

En  1955 y 1956 no se entregó. En la poca información que tenemos sobre 1956 no se 

refleja sino otra muestra de la politización y del necesario anticomunismo de los premiados, no 

es relevante la búsqueda de la paz sino la condena o reprobación explicita del comunismo,  

escribe Gunnar Jahn “Por supuesto que la situación actual ha jugado su papel. Nombré a la Liga 

Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad y dije que, tras su tibia declaración después 

de los hechos de Hungría, yo no podía concederles el premio”583. Asimismo, 1956 marcó la 

cima de la actividad de la Asamblea General de la ONU en el campo internacional. Como 

consecuencia del conflicto del Canal de Suez, el Consejo de Seguridad quedó inoperante ante 

el veto de Francia e Inglaterra, pasando el asunto a la Asamblea General y el 2 de noviembre 

fue sometida a votación una propuesta que exigía a los agresores que suspendieran la lucha. 

Para la consecución de este objetivo, trabajaron entre otros Pearson y Hammarskjold, así como 

en plantear un proyecto para que fuese empleada una fuerza internacional que garantizase el 

cumplimiento del acuerdo. Otro problema que surgió fue la invasión de Hungría, que puso de 

                                                 
578  "The Humanitarian Nobel Peace Prizes". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Mar 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/stenersen/index.html> 

579  Idem. 
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manifiesto que la ONU carecía de medios para imponer sus resoluciones584, ya en noviembre 

la prensa informa que el premio va a quedar vacante.585 

En 1957 de nuevo Naciones Unidas está detrás del premio a Lester Bowles Pearson, 

“Por su contribución a la pacificación internacional durante la crisis del Canal de Suez”. Pero 

tampoco hay que olvidar que es un premio a otro de los países, que habían intervenido en la 

guerra, cierto que más limitadamente en función de sus posibilidades, y que hasta ahora no lo 

había recibido. 

 Premio sorprendente, Lester B. Pearson era la segunda vez en ser nominado la primera 

fue en 1952,  y en ambos casos por una sola persona, un canadiense, N. A. M. Mackenzei, 

presidente de la Universidad de la Columbia Británica586. Careciendo de proyección como 

pacifista y siendo su papel escaso sólo cabe suponer que se trata de premiar nuevamente a un 

nacional de otra potencia occidental vencedora y asimismo a la ONU, por encima de cualquier 

otra consideración587. Se trata de un político, subsecretario de asuntos exteriores en 1946, 

diputado en 1948 y después Secretario de Estado, que llegaría a ser jefe del gobierno en 1963. 

Tampoco era la primera vez que aparece en el conflicto de Oriente Próximo, ya había sido en 

1947 presidente de Comité Político de la ONU para el problema de Palestina que recomendó la 

partición del país en un estado árabe y otro judío. Preside la delegación canadiense ante 

Naciones Unidas, representa a Canadá en la Fundación de la OTAN588, siendo en todo caso 

firme partidario de la vinculación de Canadá con la OTAN y Naciones Unidas. Fue presidente 

de ambas organizaciones, en definitiva sigue el paralelismo de Noruega en la integración de 

organizaciones supranacionales. Y si es cierto que medió en la crisis del Canal de Suez, no hizo 

nada destacable, incluso cuando el problema tras el veto anglo francés en el Consejo de 

Seguridad se planteó ante la Asamblea General que aprobó una resolución que conminaba a los 

agresores al aceptar el alto el fuego, Canadá en lugar de votar a favor de la resolución se 

abstuvo, por considerar que “la resolución era inoperante”589, en ningún momento deseaba 

oponerse a Gran Bretaña. Así el mérito de Lester B Pearson, no fue otro que el de limitarse a 

colaborar con Dag Hammarskjöld y promover una fuerza de paz de Naciones Unidas, pero poco 

aportó, en el fondo el conflicto se concluye tras las medidas adoptadas por Eisenhower, y las 

                                                 
584  SCHOU, 1959, p. 939. 

585  ABC 8 de noviembre de 1956, p. 31. Se hace eco de la noticia procedente de Oslo, según la cual La Comisión del Premio Nobel ha anunciado que este año no se concederá el de la 
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588  UNITED NATIONS, 2006, p. 73. 

589  MADRILEJOS, 1983, Vol. 4, p. 131. 



 

 

125

amenazas de la URSS, que obligaron a Francia, Gran Bretaña e Israel a aceptar el alto el fuego 

el 6 de agosto y retirar sus tropas. De esta forma únicamente podrá esgrimir como relevante, la 

creación de una fuerza armada bajo la bandera de Naciones Unidas, ese será el eje de sus 

discurso en Oslo el 11 de diciembre de 1957, en lugar de reducir o eliminar ejércitos 

permanentes, crear uno nuevo. Contó con el apoyo de Tranmæl, Hambro y Lionæs al que se 

sumó Gunnar Jahn “a pesar de que yo, en principio, esté en contra de concedérselo a un estadista 

cuyas actividades en un posible “comeback” serían difíciles de prevenir”590. Esta misma 

opinión la mantendrá con buen criterio más tarde cuando en 1960, se plantee el posible premio 

a Nehru “ningún primer ministro debería recibir el Premio Nobel de la Paz, ya que nunca se 

sabe que pueden hacer más tarde591.  

 El de 1958, se concede a  Georges Pire. Cuando se discute el premio de este año, Gunnar 

Jahn defenderá que sea compartido entre el activista antinuclear estadounidense Norman 

Cousins, y Georges Piré dedicado este último a la ayuda a los refugiados en Europa después de 

la guerra592. El premio a Piré, mantiene la continuidad de algunos concedidos tras la guerra a 

favor de las personas u organizaciones que se ocupaban de colectivos más débiles en general y 

desplazados en particular, y con el inevitable fuerte contenido religioso del periodo. Piré es 

prácticamente un desconocido en su país cuando recibe el premio. Con un punto de partida en 

cierto modo similar al de Schweitzer, dejará una cómoda vida universitaria de profesor en 

Lovaina, y religiosa, para dedicarse a la atención de los miles de refugiados que aún 

deambulaban por Europa cuando adquiere conciencia del calvario humano que sufren los 

refugiados después de visitar los campos en Austria, decide actuar, pone en marcha un servicio 

de patrocinio que procura crear contactos entre las familias que se encuentran dentro de los 

campos y el mundo exterior593. Fundará pequeñas Aldeas en las que buscaba la integración de 

los desplazados, la primera se instaló en Aquisgrán en 1956. Para conseguir financiación, se 

dirigirá a entidades internacionales, entre otras a la Fundación Nobel en demanda de ayuda 

económica. En el caso del Instituto Nobel evidentemente no la recibirá por este procedimiento, 

que no encaja con el sistema de funcionamiento de la Fundación, pero sí a través de la concesión 

del premio, cuyo importe destinará a las obras del Village Fridtjof Nansen, y de Village Anne 

Frank. Funda la asociación L´Europe du Coeur au Service du Monde de ayuda a los refugiados 

labor por la que recibe el premio. 
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 Aunque en la página del Nobel aparece una única nominación a nombre de Georges Pire 

en 1958, realizada por Paul Van Zeelan, (político belga y ministro de asuntos exteriores en 

varios gobiernos católicos, asesor del consejo de ministros de la OTAN y Secretario General 

del Grupo Bilderberg), lo cierto es que ya había sido nominado el año anterior con el nombre 

de Dominique Pire, por dos miembros del Parlamento belga, sin que se acierte a entender como 

esta parca nominación pudo bastar al Comité para conceder el premio. El conocimiento de estas 

figuras alcanza poco a poco al gran público, en España la figura de este dominico se difundirá  

en el Nodo de 1 de diciembre de 1958, donde se da la noticia de la felicitación hecha por el rey 

Balduino, al “reverendo padre Pire”. Recibirá más adelante el Premio Sonning destinado a los 

que en mayor grado hayan contribuido a la difusión de la cultura europea594. 

 En 1959, otro premio a un representante de una potencia occidental en Naciones Unidas 

en la figura del británico Philip J. Noel-Baker. Hijo de Joseph Allen Baker, diputado liberal y 

dirigente de la Society of Friends, que había sido premiada en 1947. Reguló el funcionamiento 

durante el conflicto de 1914-1918  de una unidad de asistencia sanitaria en el frente, y miembro 

de la delegación británica en la Conferencia de Paz de Versalles, miembro del secretariado de 

la Liga de las Naciones, donde desempeñará  como delegado británico, colabora con Nansen 

en el socorro de los prisioneros y refugiados en Rusia, Grecia y Asia Menor, asimismo estará 

presente como ayudante de Arthur Henderson, presidente de la Conferencia de Desarme de 

Ginebra. Delegado del Reino Unido en Naciones Unidas, presidente del partido Laborista, 

etc.595. Por supuesto ejerció cargos políticos relevantes durante la II Guerra Mundial en el 

Gobierno. No pasará de ser otro premio a favor de Naciones Unidas, a uno de los “padres 

fundadores de la ONU, promotor de la Comisión de Desarme del Consejo de Seguridad, y 

negociador de la independencia de la India y Pakistán. Alcanzó notoriedad con la publicación 

su libro “The arms race” que contenía lo que a su juicio eran propuestas detalladas no solo para 

detener la carrera armamentística, sino sobre un sistema de control mutuo sometido en último 

extremo al arbitraje de la ONU596. 

 El premio de 1960, quedará desierto, Gunnar manifiesta “Yo no podía después de lo que 

Pauling me había contado sobre Cousins, seguir apoyando su candidatura”597. El premio no 

deja de dar sorpresas, lo que decide el apoyo a una candidatura no son los informes de los 

asesores, sino  “lo que Pauling me ha contado”. 

                                                 
594  Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas de 30/4/1964 nº 76,  p. 52. El importe económico era de 5000 libras esterlinas y habia sido concedido también con 

anterioridad a Schweitzer  [Consulta 25-5-2016] Disponible en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002598965&search=&lang=es .  

595  UNITED NATIONS, 2006, p. 75. 

596  MADRILEJOS, 1983, p. 163 

597  HEFFERMEHL, 2013, p. 281. 



 

 

127

1961-1974 HACIA LA RECONCILIACIÓN 

Noruega contexto internacional 

 A partir de 1960, se abre una nueva etapa en el premio Nobel, al principio el Comité 

mantendrá la misma composición que los años anteriores, sin embargo en poco tiempo se 

producirán cambios notables no sólo en Noruega, sino en Europa y en el mundo.  

 En Noruega, en 1965 una coalición de fuerzas conservadoras formó nuevo gobierno que 

se mantendrá hasta 1970, aunque la política especialmente en el exterior no varió 

significativamente. Ese año se planteó, por primera vez el ingreso de Noruega la Comunidad 

Económica Europa, y después de la dimisión del conservador Borten, el poder pasó a un 

gobierno laborista minoritario y fuertemente partidario del ingreso en la CEE, sin embargo por 

referéndum en 1972, el pueblo noruego rechazó esta posibilidad598. Desde entonces los 

gobiernos liberales, conservadores y centristas se han alternado en forma de coaliciones 

diversas.  

 En Europa se van superando la heridas de la guerra y se firman sucesivos tratados entre 

los principales países sobre los que destaca el Tratado de Roma599 (1957-1958), que tuvo como 

antecedente la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y pocos años más tarde 

desembocará en el Tratado de Fusión (1965-1967) que da lugar a las Comunidades Europeas600. 

 A nivel mundial se va producir una aceleración del movimiento descolonizador por el 

cual la mayor parte de las colonias europeas quedaban en Asia pero sobre todo las de África 

van a lograr en pocos años su independencia, (proceso iniciado en Asia, va a continuar en 

África, a tal ritmo  que en 1960, alcanzarán la independencia 17 países de este continente, y en 

poco más de una decena de años la práctica totalidad de ellos, en no pocos casos la guerras 

serán el denominador común), la sociedad se internacionaliza, el desarrollo de los medios de 

comunicación prácticamente hace desaparecer las distancias. La guerra fría alcanzará uno de 

sus momentos de mayor tensión durante la crisis de los misiles en Cuba, con el riesgo de un 

enfrentamiento nuclear. Por último la República Federal de Alemania y Japón, con altos índice 

de desarrollo económico y social se encuentran totalmente integradas en el sistema político 

occidental, donde se ha consolidado y valora un concepto de derechos humanos, como derechos 

básicos de la persona. Todo ello encontrará su reflejo en el Nobel. 

                                                 
598  " Noruega," Microsoft® Encarta® Enciclopedia Online 2009. 

599  Fueron firmados por Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. 

600  La Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 
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 Así habrá premios con África como telón de fondo en los comienzos del periodo, como 

el de Lutuli relacionado con derechos humanos, y Dag Hammarskjold por su papel la guerra 

del Congo y el proceso descolonizador, con los riesgos de la energía nuclear, Linus Pauling, 

los derechos  humanos en 1968 con el francés, Rene Cassin y la búsqueda de la superación de 

la discriminación racial, y concluirá el periodo en una reconciliación con las potencias vencidas 

en la guerra con los premios en las figuras de sus máximos dirigentes, Alemania (Willy Brand 

en 1971) y Japón (Eisaku Sato en 1974). 

 En este periodo, se van a producir algunos movimientos sociales y políticos, dentro de 

los primeros el conocido como mayo del 68 y en Checoslovaquia, la llamada Primavera de 

Praga, el premio ignorará ambos, el primero en cuanto crítica del orden establecido no podía 

ser de agrado del Comité, por lo que se refiere al segundo la guerra fría y la posición 

intransigente del régimen soviético que por entonces se encontraba en uno de sus momentos 

más álgidos de poder,  es posible que no se dieran las circunstancias para la concesión de un 

premio contra el comunismo, a lo más que llegará el Comité es a conceder  un premio indirecto 

en la figura del Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos René Cassin. 

Comité y  premios 

 El Comité inicialmente va a mantener su composición, con mayoría laborista (tres 

representantes frente a dos), aunque con presidente liberal y vicepresidente conservador, los 

primeros años del periodo, hasta 1963, en que dos históricos  Hambro y Tranmæl, un 

conservador y un laborista  son sustituidos por John Lyng y Nils Langhelle, igualmente 

conservador y laborista. Pero pronto el partido laborista como reflejo de sus resultados 

electorales, perderá esta mayoría en favor de un representante del partido de Centro601, que será 

sustituido después por uno del Partido Cristiano602. A la mitad del periodo en 1967 Nils 

Landhelle ocupará la presidencia haciendo de puente entre Gunnar Jahn y Aase Lionæs, y al 

final en 1973 Einar Hovdhaugen, sustituirá a Refsum Helge, para ese año y en lo sucesivo lo 

hará Egil Aarvik y ya en 1974 Helge Rognlien, será sustituido por Trygve Haugeland. Aunque 

el partido laborista obtendrá la presidencia, ya no volverá a disponer de forma estable de 

mayoría absoluta603. 

 El Comité siempre tendrá muy claras cuáles son las líneas rojas y nunca se excederá. Se 

mantiene inflexible el veto a las ideas comunistas que no tendrán ninguna posibilidad, como es 

                                                 
601  Helge Refsum, será miembro del Comité entre 1965 y 1972 , sólo en 1973 interviene Einar Hovdhaugen 

602  Egil Aarvik se incorpora en 1975 

603 "The Norwegian Nobel Committee 1901-2014". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 26 May 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/index.html> 
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el caso de la enfermera norteamericana, Margaret Sanger, que aunque no con un número 

excesivo de nominaciones, 31 entre 1953 y 1963 si contaban con una gran dispersión 

geográfica604, notable por su defensa del control de la natalidad, la libertad sexual de la mujer 

y sus ideas socialistas, son unos planteamientos que hacen suponer que en ningún caso fue 

tenida en consideración. 

Sobre los premios que se conceden en 1961, planea la figura de Dag Hammarskjold, al 

haberse reservado el de 1960, se van a conceder dos premios el de este año y el de 1961. El 

primero mostrará un cambio de criterio, el Comité, mira a África y lo concederá a un dirigente 

negro, que se identifica por su proximidad al pensamiento y religión del Comité y que a pesar 

de ser elegido presidente de Congreso Nacional Africano se opuso a la política de segregación 

racial de Sudáfrica con una actitud de oposición pacífica al estilo de Gandhi, se trata de Albert 

Lutuli. Este premio, es comúnmente considerado como señal de un cambio en la selección de 

los premiados hacia una mayor globalización605, no es fortuito ni que que se haya evolucionado 

hacia posiciones progresistas, en cuanto se presenta como consecuencia de una importante 

reacción internacional contra la política de segregación racial que se está consolidando en 

Sudáfrica y de la espiral de violencia que la sigue, además el premio fue bien recibido en 

Noruega, donde organizaciones, políticas, juveniles y grupos cristianos organizaron un desfile 

de antorchas por el centro de Oslo en el participaron más de 5000 personas606. En última 

instancia puede hablarse de un apoyo al ya ex secretario general de Naciones Unida Dag 

Hammarskjold, premiado ese año y que había intentado vanamente mejorar la condición de la 

población negra en Suráfrica. 

 Al igual que en el caso de Georges Pire, se trata de una personalidad relevante en campo 

religioso. Fuertemente influenciado por los ideales cristianos, educado en sus primeros años en 

la escuela de unos misioneros estadounidenses para los que su padre actuaba como intérprete. 

Esta dirección se mantendrá, siendo considerado un “predicador laico607”, y  miembro del 

Christian Council Executive.  Poco después de su muerte recibió el Premio Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas, que se otorga a personas y organizaciones que hayan realizado aportes 

significativos en la “promoción y protección de los derechos humanos y libertades 

fundamentales”608. Cabe admitir que Lutuli pueda ser acreedor a este premio pero no al de la 

Paz. 

                                                 
604  "Nomination Database". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 26 Oct 2015. <http://www.nobelprize.org/nomination/archive/show_people.php?id=8093> 

605  "The Nobel Peace Prize 1901-2000". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 12 Oct 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/lundestad-

review/index.html> 

606  Albert Lutuli [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://nobeliana.com/english/laureates/_1960_albert_lutuli/ 

607  Ídem. 

608 The United Nations Prize in the Field of Human Rights [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/HRPrizeListofpreviousrecipients.aspx 
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Junto a la entrada del tercer mundo en el Nobel, se apuesta ya de forma decidida por la 

incorporación de los derechos humanos en general y la defensa de los derechos de los negros 

hacia la igualdad en particular, que va ser seguida tan sólo tres años más tarde con el premio a 

Luther King. Al mismo tiempo es la primera vez desde 1936, aunque aquí de forma más patente 

en que se otorga el premio a un disidente con la intención de intervenir en el rumbo político del 

país, y al tiempo en apoyo a las posiciones de la ONU. El premio da fama y dinero, y Lutuli 

pasó de ser prácticamente un desconocido al reconocimiento mundial de forma que ello le 

permitirá publicitar en nuestro país la venta de su libro “Dejad marchar a mi pueblo”, algo 

impensable de no haber conseguido el Nobel609. 

 De forma simultánea y para el año 1961, se concede un premio en general bien aceptado, 

pero bajo el que no es fácil encontrar encontrar los méritos para su concesión e incluso su razón 

de ser. Cuando se le concede el premio a Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjold hace más de 

dos meses que había fallecido en accidente aéreo, en “acto de servicio” cuándo se dirigía a 

Katanga en un intento de mediar en el conflicto del Congo belga, hecho que posiblemente 

influyera en la concesión del premio. Aunque en su momento se ajustaba a reglamento (el 

testamento no hacía ninguna referencia a esta cuestión), no se entiende el sentido de un premio 

y menos  económico a título póstumo. Hijo de un primer ministro de Suecia, ocupó diversos 

puestos políticos, se inicia en la carrera diplomática como subsecretario del ministerio de 

asuntos exteriores, delegado de la Organización Europea de Cooperación Económica (1948-

1953) delegado ante Naciones Unidas (1949 y 1951-1953), y después de la dimisión del 

noruego Trygve Lie y tras difíciles negociaciones entre las grandes potencias, será elegido 

secretario general de la ONU el 10 de abril de 1953 y reelegido en 1957. Además Dad 

Hammarskjold, no es nuevo en las lides de los premios Nobel,  había ocupado la presidencia 

de la Fundación Nobel610 y formado parte del Comité Nobel de la Academia Sueca que otorga 

los premios de Literatura, y sus puntos de vista e intervenciones en lo que se conoce no son 

siempre elogiables y neutrales, no sorprende que cuente con la oposición de Rusia y los otros 

estados comunistas, puesto que llegó incluso a mostrarse contrario a la concesión del Nobel de 

Literatura a Shólojov por motivos políticos.611, o ya en su condición de Secretario General de 

Naciones Unidas, se dirigirá a Österling el 8 de julio de 1961, poco antes de su muerte señalando 

                                                 
609  LA VANGUARDIA  7 de diciembre de 1963.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1963/12/07/pagina-

12/32674470/pdf.html?search=dejad%20marchar%20a%20mi%20pueblo 

610  MADRILEJOS, 1983. Vol. 4, p. 202.  

611  En una carta a Selander el 12 de mayo de 1955, señala que “Yo votaría en contra de Shólojov.. porque un premio soviético.. a causa precisamente de las razones políticas que parecen 

o irse, me resulta una idea poco afortunada. Citado en ESPMARK, 2012, p. 234 
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posibles receptores del premio612, y como afirmaba el periodista Ivan Tolstoi613, pudo estar 

detrás de la sorprendente operación que permitió que una “edición rusa” de la obra de Boris 

Pasternak “Doctor Zivago” llegase a la Academia Sueca en 1958 y que ese mismo año reciba 

el Nobel de Literatura. 

 Es cierto que durante el paso de Hammarskjold, por la secretaria general se va a dar un 

importante impulso a Naciones Unidas, pero ello no será un mérito suyo, sino consecuencia de 

un fenómeno ya iniciado con anterioridad, cuando “el Consejo de Seguridad fue abandonando 

poco a poco las funciones que le incumbían como órgano encargado fundamentalmente de 

mantener la paz y la seguridad internacionales. La Asamblea General incrementará 

progresivamente sus funciones y se habrá pedido al secretario general que asuma el cometido 

de mantenimiento de la paz que corresponde a la organización”614. Recorrerá el mundo 

haciéndose presente en multitud de conflictos, y estableciendo una red de relaciones 

diplomáticas, que incluirán encuentros en las más altas esferas políticas y religiosas, lo mismo 

se entrevista con el Papa que deja noticia su paso por España en enero de 1960, donde en la 

cena dada en su honor figuraran entre otros el embajador de Noruega en España Rolf 

Andvord615. 

Frente a esta imagen que se logró transmitir, y a la que no fue ajeno el gran desarrollo 

que van a alcanzar en pocos años los medios de comunicación social, la radio, y poco después 

la televisión, lo cierto es que labor de Hammarskjold como Secretario General de Naciones 

Unidas, estuvo plagada de sombras, tanto en el interior de la misma, como en su intervención 

en conflictos internacionales. Su papel en el interior de la organización está lejos de ser 

transparente. No protegió al personal de la organización de la caza de brujas, dirigida por el 

senador MacCarthy, tratará de dar una imagen exterior  de independencia pero la  interna será 

de colaboracionismo con la las autoridades de Estados Unidos, al margen, algunas más que 

dudosas conductas que tenían como escenario o fondo la sede de Naciones Unidas, como las 

conocidas como UN call-girls616. 

A espaldas de las Naciones Unidas, y a solicitud de las autoridades norteamericanas, se 

prestará a crear una “Comisión Especial”, que realizó directas investigaciones de las actividades 

de los funcionarios latinoamericanos del secretariado, hecho que contravino las disposiciones 

la Carta de Naciones Unidas y violó los derechos de la persona humana cuando se interrogó a 

                                                 
612  Ídem. pp. 12 y 343-349. 

613  ABC 7 de enero de 2009.  p. 67.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2009/01/07/067.html 

614  EICHELBERGER, 1963, pp. 25 y 44 y ss. 

615  ABC 28 de enero de 1960, p. 37 .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1960/01/28/037.html 

616  FRATTINI, 2011 
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estos funcionarios  sobre su ideología y opinión617. En la vertiente externa poco tendrá en su 

haber, más allá de una buena imagen, sólo se resolverán aquellos asuntos cuya solución hubiera 

estado al alcance de cualquier otro secretario general con un poco de interés o se hubieran 

resuelto por el mero paso del tiempo. Conseguirá la libertad de once aviadores, por cierto 

norteamericanos, encarcelados en China, pero poco más. 

Quedará, que no resuelto como se dice, el conflicto entre Egipto e Israel, que al menos 

parcialmente tendrá que esperar hasta 1978 cuando se conceda un nuevo y también discutido 

premio Nobel. En la guerra de Suez de 1956, el papel de la ONU fue nulo, sólo intervino 

terminado el conflicto, para que los “cascos azules” tomaran el relevo de las fuerzas 

expedicionarias618. No resolverá el conflicto de Hungría, pese a serle solicitado por diversos 

países, y a las gestiones realizadas por las potencias occidentales, especialmente Estados 

Unidos y Gran Bretaña. Como se demostrará el papel de la ONU en la Comisión de 

investigación sobre Hungría será lamentable, y nada hizo  Harmmarskjold por solucionarlo, la 

mayor parte de las declaraciones que oyó eran “prefabricadas” los interrogatorios no eran 

serios, la CIA y el Departamento de Estados Unidos estaban preocupados en el número y no en 

la calidad de los interrogados, además muchos aceptaron declarar porque se les prometía 

otorgarles después de la declaración permiso de entrada y residencia en los países 

occidentales619. No resolverá el conflicto palestino, en el que en ningún momento tratará de 

imponer un alto el fuego, ni siguiera la interposición de un fuerza internacional que garantice 

las seguridad de las fronteras. No resolverá el problema del apartheid a pesar de que en enero 

de 1961, Dag Hammarskjold, comisionado por Naciones Unidas, se entrevistó con el presidente 

sudafricano, Hendrik Verwoerd, a fin de obtener algunas mejoras en los derechos de los negros, 

a pesar de ello, sus gestiones tuvieron un nulo efecto y su informe no fue bien recibido por 

todos los países620.  

 El papel de Hammarskjold se deterioró en el conflicto del Congo. En un discurso en la 

ONU, el 23 de septiembre de 1960, Kruschov llegó a reclamar su destitución y  que fuese 

sustituido por un triunvirato. El asesinato de Lumumba (17 de enero de 1961) asestó un duro 

golpe tanto al Secretario General como a la propia Organización. Por cierto este conflicto no 

sólo no se resolverá sino que su intervención en el mismo fue de muy dudosa legalidad. Además 

                                                 
617  IRIÑIZ CASAS, 1969, p. 96. 

618  PIRENNE, 1982.  Vol. 15 p. 4799. 

619  IRIÑIZ CASAS, 1969, p. 127. 

620  Polonia, en intervención que posiblemente era compartida por los países del entonces bloque comunista, cuya hostilidad con el Secretario General era pública, sugirió en su 

intervención ante la Comisión de Política especial de Naciones Unidas, que el informe del Secretario General, se acercaba más a los propósitos de la política del apartheid del primer 

ministro sudafricano que a los del Consejo de Seguridad (ABC 4-4-1961 pág. 21) [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1961/04/04/021.html 
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parecía actuar igualmente siguiendo intereses de Estados Unidos, y “combinaba hábilmente los 

intereses políticos del Departamento de Estado y económicos de las grandes empresas 

norteamericanas621. En efecto hasta entonces casi nadie sabía de la existencia de Katanga, y sin 

embargo como provincia rica en recursos naturales, interesaba a muchas empresas, “a las 

europeas que estaban allí asentadas y a las norteamericanas que deseaban entrar parapetadas 

por las fuerzas de Naciones Unidas para apropiarse de sus riquezas nada despreciables de cobre, 

uranio, radio etc.”622. La ONUC (Operación de Naciones Unidas para el Congo), fue la mayor 

misión de la ONU hasta ese momento, abarcando una fuerza militar y de componentes civiles 

de 20.000 personas, que se vio implicada en una confusa guerra civil que condujo 

indirectamente a la muerte del Secretario General, creó una crisis política y financiera para la 

ONU y costó la vida de 234 miembros de ONUC623.  Como se ha dicho, un fracaso, pero que 

como campaña interesaba a Estados Unidos en una nueva forma de neocolonialismo y cuya 

“puesta en juego era la Unión Minera624”. Las tropas de pacificación de la ONU debían 

desplegarse en la zona después que los contendientes hubiesen alcanzado un acuerdo de paz, 

para evitar enfrentamientos y actuar como fuerza neutral, con la intervención armada en 

Katanga  debida a Hammarskjold, la ONU, se apartaba de su modelo, y se convertía en un 

ejército apoyando a una de las partes. El asunto de Laos tampoco se resolverá, la toma de control 

del país por la ONU, apenas resultó eficaz, los intereses de Vietnam del Norte, la Unión 

Soviética y Estados Unidos apoyando a unos y otros bandos contribuyeron a ello. Tampoco 

actuará ante, una moción presentada por Irlanda y Malaya en que piden un debate sobre la 

cuestión tibetana625 

 Es posible que el premio a Hammarskjold  pueda. aunque no exclusivamente, estar 

relacionado con su trágica muerte, sobre la cual ya desde el primer momento se ha creído ver 

un asesinato, teoría que con el paso del tiempo más que decaer no deja de encontrar argumentos 

a su favor626. Ya en 1960, se rumoreaba su posible concesión y se pensaba que no habérselo 

concedido estaría en relación con la fuerte oposición que su actividad despertaba en el Unión 

Soviética627, entra sin duda en la política de Comité el respaldar sin fisuras el papel de Naciones 

Unidas, sin olvidar que de alguna manera había sido “compañero” en el Nobel en Suecia. 

                                                 
621  IRIÑIZ CASAS, 1969, p. 108. 

622  Ídem. p. 111. 

623  PITTA, 1995 

624  PIRENNE, 1982, p. 4806. 

625  LA VANGUARDIA  30 de septiembre de 1959. p. 14. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1959/09/30/pagina-

14/32743883/pdf.html?search=cuestión  

626  WILLIAMS, 2011 

627   LA VANGUARDIA  29 de octubre de 1960  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1960/10/29/pagina-19/32728726/pdf.html?  
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 No deja de llamar la atención que a pesar de todos estos fracasos la fama de 

Hammarshjold y su prestigio a nivel internacional, fueran notables. A su muerte La Asociación 

Internacional de Corresponsales Diplomáticos, creó el premio Dag Hammarskjold, que se 

entregará a las personas que hayan realizado una obra inspirada particularmente en sentimientos 

de paz, fraternidad, comprensión y progreso universal y hayan conseguido fortalecer la 

solidaridad internacional. Los beneficiarios son reflejo de sus aspiraciones y de su credibilidad, 

se concedió por primera vez en 1963 a título póstumo a Kennedy  y en 1964  “al Generalísimo 

Franco, Jefe del Estado Español, al cumplirse los veinticinco años de paz española”628. 

 Esto no será impedimento para que cuando el presidente del Comité Gunnar Jahn, 

pronuncie su discurso de presentación, haga una defensa numantina del premiado, en el que no 

desaprovechará la ocasión para mencionar al  anterior Secretario General, el noruego Trygve 

Lie, y hable de un  hábil Hammarskjold,  pero como la realidad se impone no podrá evitar 

reconocer que aún para el premiado estos acuerdos eran tan sumamente frágiles, que 

“personalmente no creía que el relajamiento de la tensión fuera permanente, y tenía razón en su 

suposición” por último se mencionará el conflicto del Congo, donde más que reconocer su 

fracaso aprovechara la inevitable referencia para reprochar las críticas y ataques de que fue 

objeto por parte de la Unión Soviética y otros países629, sin duda otra forma de justificar su 

fracaso. 

 Una de las pocas cuestiones en las que es posible ver un punto de vista diferente entre 

Noruega y Estados Unidos, es en el relativo al uso de la energía nuclear, resultando el país 

nórdico especialmente sensible a los riegos que representa. En 1961, se inicia el intento de 

desembarco en la Bahía de Cochinos, que acaba en fracaso, frente a ello Kennedy, que ha 

accedido a la presidencia en enero de ese mismo año, pretende forzar al régimen cubano y 

propone una Alianza para el Progreso, por la cual Estados Unidos otorgaría ayuda a los países 

latino americanos siempre que aceptarán regirse por principios democráticos y se 

comprometiesen a hacer reformas sobre todo en lo concerniente a la distribución de la tierra. 

En enero de 1958, Linus y su esposa Ava Helen, presentan a Dag Hammarskjöld en Naciones 

Unidas el denominado “Llamamiento de Pauling”, documento firmado por 11021 científicos 

de 49 países contra las pruebas nucleares. A pesar de ser citado por la subcomisión de seguridad 

interna a fin de que facilite información sobre quien le ayudó a recoger las firmas de su petición 

a Naciones Unidas, se negará y a la vista de ello será escusado de dar tal información. Al año 

                                                 
628  LA VANGUARDIA 13 de febrero de 1965. .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1965/02/13/pagina-5/33557350/pdf.html? 

629  "The Nobel Peace Prize 1961 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 14 May 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1961/press.html> 
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siguiente visitará el hospital de Albert Schweitzer en Lambaréné y ambos se muestran de 

acuerdo en descartar la guerra nuclear630. También ese año la falta de entendimiento entre 

Kennedy y Kruschov y los nulos avances sobre la situación de la República Democrática de 

Alemania, con una permanente salida de personas hacía la República Federal, impulsan al 

dirigente soviético a levantar el que será conocido como “muro de Berlín”, cuya construcción 

se inicia el 13 de agosto. 

 En 1962, no se anuncia premio alguno, el Comité decidió que ninguna de las 

nominaciones de ese año cumplía los criterios que índica la voluntad de Nobel. Pero la 

preocupación por la carrera de armamentos, especialmente con la irrupción de nuevas potencias 

nucleares, después de EEUU, se incorporan a este grupo Rusia, Reino Unido, Francia y China, 

se hacía patente en la sociedad occidental. De la misma se habían hecho eco Naciones Unidas 

de forma que ya la XIV Asamblea aprobó una resolución de desarme y en cuanto al cese de 

pruebas nucleares una razón que llevó “a los norteamericanos, a los ingleses y a los rusos a 

concertar el cese de las pruebas nucleares es el temor a que otras naciones puedan empezar a 

hacer experimentos con armas nucleares y entrar en el grupo nuclear”631.  

Tres hechos relacionados explican el premio a Linus Pauling, el conflicto de los misiles 

entre Estados Unidos, URSS y Cuba,  el Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares, 

y por último su relación con la capital noruega mediante su asistencia en mayo de 1961 a la 

conferencia de paz internacional de Oslo, donde se aprueba la “Declaración de Oslo”, que insta 

el cese de las pruebas nucleares e insta un desarme mundial632, al margen la buena relación que 

mantiene con Gunnar Jahn como pone este de manifiesto en su diario. 

También llama la atención en cuanto a las nominaciones, pues recibe dos en 1961, que 

aparte de no ser muy relevantes los nominadores, sus posibilidades frente a Dag Hammarskjold 

eran nulas, en 1962, es nominado únicamente por Gunnar Garbo, quedando vacante por 

entender que ninguno de los nominados es merecedor del premio, sin embargo en 1963 vuelve 

a ser nominado únicamente por Garbo633 y obtiene su segundo Nobel. Es importante reseñar 

que Garbo, gozaba en amplia influencia en Noruega, será líder del partido liberal a partir de 

1964, miembro del Parlamento, investigador en el Instituto Internacional para la Paz de Oslo y 

autor de numerosos artículos sobre desarme. De forma que sólo la actualidad y el impacto 

mundial de la tensión nuclear surgida en 1962 explica este premio, que además se obtiene frente 

a otros candidatos con no menos méritos, y muchas más nominaciones como ocurre con 

                                                 
630  “La ascendencia de Linus Pauling”  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://scarc.library.oregonstate.edu/coll/pauling/cronologia/page1.html 

631  EICHELBERGER, 1963, p. 60. 

632   “La ascendencia de Linus Pauling”  http://scarc.library.oregonstate.edu/coll/pauling/cronologia/page1.html 

633  "Nomination Database". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 21 Apr 2015. <http://www.nobelprize.org/nomination/archive/show_people.php?id=7045> 
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Hermann Gmeiner, fundador de “aldeas infantiles” con más de 50 nominaciones, a imagen del 

premio a Piré, o Beltrand Russel con 45 nominaciones, posiblemente este era el mejor candidato 

pero no interesa tanto lo que uno haya hecho por la paz sino su posición anticomunista, de 

forma que perderá su apoyo en el Comité  como dirá Gunnar Jahn, “Cité las dos cartas de Russel 

que Noel Baker había enviado a Schou. Teniendo en cuenta el contenido de estas cartas presentí 

que sería difícil otorgarle el premio a Russel; sus simpatías por el comunismo eran mayores que 

las de los otros dos candidatos”634. Hay sin embargo otro obstáculo y es que con el tiempo se 

convertirá en un enemigo apasionado de Estados Unidos635. 

En 1963, se contabilizan un total de 213 nominaciones, cantidad sin precedentes en su 

historia aunque ello fuera resultado de la concentración de nominaciones múltiples, en el que 

se insiste en nominados en años anteriores, como el caso de Hermann Gmeiner, nada menos 

que  62 o Bertrand A. Russell con 45, la Asociación Universal de Esperanto 26 o Clark 

Grenville 8, autor de un libro titulado “Paz mundial mediante derecho mundial”. Por su parte 

la Cruz Roja  que cumple un siglo de existencia, ha recibido seis nominaciones agrupadas, pero 

sin duda de gran peso específico como la de “36 miembros del Parlamento Noruego”, “4 

profesores de la Universidad de Oslo”, “98 miembros del Parlamento sueco” o “miembros del 

Parlamento de Dinamarca”, y dos parlamentarios noruegos a título individual636, puesto que 

como se ve es una nominación plenamente nórdica, sin olvidar que el vicepresidente de la Cruz 

Roja noruega era  Eduard Hambro,  hijo de Carl Hambro, miembro del Comité. El pretexto que 

justificó el premio era la conmemoración del primer centenario de la organización humanitaria 

se otorgará conjuntamente al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de Sociedades 

de la Cruz Roja. 

La Cruz Roja, está representada por dos organismos que colaboran estrechamente; el 

Comité Internacional, consejo independiente con sede en Ginebra, integrado por 25 ciudadanos 

suizos, actúa como intermediario entre los beligerantes y reconoce a las nuevas sociedades 

nacionales y la Liga de Sociedades, federación internacional de las sociedades nacionales. 

Tiene un secretariado permanente en Ginebra y fue fundada en 1919. En un sentido práctico 

ambas, tanto el Comité como la Liga forman una unidad, y en muchos campos trabajan mano 

a mano con Naciones Unidas, como reconoce en la presentación de los premios Carl Joachim 

Hambro 637. 

                                                 
634  Diario de Gunnar Jahn  en  HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 283. 

635  HELLER & FEHER, 1985, p. 126. 

636  "Nomination Database". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 17 May 2015. <http://www.nobelprize.org/nomination/archive/list.php> 

637  "The Nobel Peace Prize 1963 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Mar 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1963/press.html> 
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Se atribuye parte del mérito en la concesión de este premio a Anders Daae, hijo de Hans 

Daae, que tras participar en la resistencia noruega fue internado en un campo de prisioneros en 

Alemania. Con motivo del centenario realizará una exitosa campaña en favor de la Cruz Roja, 

involucrando a parlamentarios noruegos, suecos y daneses para que respaldaran la 

candidatura638, esta información resultará de dominio público, en España el diario ABC, se hará 

eco de este extremo y de la cuantía de los premios639.  Compartido entre las dos organizaciones 

de la Cruz Roja, carece de cualquier justificación, es un premio para celebrar el aniversario de 

la fundación del organismo humanitario640, sin que mediara su intervención algún 

acontecimiento de relevancia mundial. Con este premio la Cruz Roja a la altura de 1963, se 

había convertido en un caso único en la historia del Nobel de la Paz, al ser la única organización, 

no gubernamental, con tres galardones además de haber sido premiado su fundador y 

precisamente por su condición del tal.  

La oposición a la discriminación ha calado y sólo dos años después del concedido a 

Lutuli, se otorgó otro en la misma dirección. En esta ocasión resultó sencillo641, se trató de otro 

premio en una línea de fuerte influencia religiosa y además norteamericano. Luther King, es 

ante todo un reputado cristiano, como Lutuli o Piré, al igual que Schweitzer  o  Mott,  King 

rechaza el marxismo, aunque admite que hay que mejorar la distribución de la riqueza642. 

Además ya en el verano la revista religiosa noruega,  “Vaar Kirkes”, (órgano de la más 

importante organización luterana de Oslo) va a sugerir la idea de que le sea concedido el premio 

Nobel a Luther King, y cuenta con el apoyo de la administración de Estados Unidos. 

En 1965, se van a iniciar los bombardeos contra Vietnam del Norte al tiempo que el 7 

de marzo desembarcaba en Da Nang un cuerpo expedicionario norteamericano. Por otro lado 

Estados Unidos intervino en Santo Domingo oponiéndose al presidente constitucional coronel 

Camaño. La OEA quedó desprestigiada al patrocinar bajo presión de Washington una fuerza 

de paz en la que se integraron los marines que habían ocupado Santo Domingo, un gobierno 

provisional presidido por García Godoy se instaló en septiembre, a manera de solución 

salomónica propiciada por Washington. 

                                                 
638  "The Red Cross: Three-Time Recipient of the Peace Prize". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 6 Mar 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/libaek/index.htm 

639  ABC  11 de octubre de 1963 Informa que el Premio Nobel de l el de 1962 está dotado con 257.210 coronas suecas (2.063.752 pesetas) y el de 1963 con 265.000 coronas (2.120.000 

pesetas) y añade que “En cuanto al Comité Internacional de la Cruz Roja, la idea de concederle el Premio Nobel de la Paz correspondiente a 1963 remonta ya al año pasado, en que fue 

lanzada por el doctor Andres Daae, hijo de capitán noruego gracias al cual el primer premio Nobel de la Paz fue concedido a Henri Dunant “padre” de la Cruz Roja. El doctor Daae propuso 

el pasado mayo que el Premio fuera concedido a la Cruz Roja Internacional, como recompensa a sus cien años de esfuerzos desde 1963 año de su fundación”. .[Consulta 25-5-2016]. 

Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1963/10/11/035.html 

640  No será la primera vez en 2001 se celebrará el centenario del premio siendo concedido a la ONU y a Kofi Annan. 

641  Diario de Gunnar Jahn en HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 284 

642  GOMBI, 1994, p. 15. 
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El Comité dirige su mirada hacia otro lado y concede el premio a UNICEF, (Fondo de 

Emergencia de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia), frente a la posibilidad de 

concedérselo a U-Thant, según Gunnar Jahn “Todos estaban a favor de U Thant como ganador 

de este año, con UNICEF como segunda opción. Yo no podía votar a U Thant y conseguí que 

todos los demás lo abandonaran y entonces el premio recayó en UNICEF”643. Creada en 

diciembre de 1946 por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, su primera zona 

operativa será la Europa devastada por la guerra, en el invierno de 1947-8 UNICEF en 

colaboración con la Internantional Refugees Organization en una campaña sin precedentes, 

prestó ayuda a unos 20 millones de niños de 20 países de Europa, y si bien en unos años se 

resolvió el problema en este continente, no ocurrió lo mismo en los países del tercer mundo, 

con lo se transformó en un organismo permanente en 1953 y asume el reto de atender a los 

países subdesarrollados, especialmente a las nuevas colonias de África que van a alcanzar su 

independencia, los fines igualmente se ampliaran,  ya no se limitaran al mero sustento o apoyo, 

sino que su objetivo será el desarrollo integral del niño, así entre sus actividades se incluirán 

además de la alimentación, la salud y la educación, así como el reconocimiento y efectividad 

de sus derechos conforme a la Declaración de los Derechos del Niño. 

Por iniciativa de UNICEF, la Asamblea General de la ONU, adoptó en 1959 por 

unanimidad, la Declaración de Derechos del Niño, y en enero de 1961, las Naciones Unidas 

acordaron que la década de los sesenta sería la Década del Desarrollo644. En abril de 1964, 

convocada bajo los auspicios de UNICEF en el Centro de la Fundación Rockefeller en Bellagio, 

Italia, tuvo lugar la conferencia bajo el título “la niñez y la juventud en el desarrollo nacional” 

para tratar sobre Unicef y su alcance mundial.  Reunión que además contó la presencia de varios 

de los principales economistas del desarrollo y los especialistas en organización incluyendo los 

profesores Jan Tinbergenm645 Alfred Sauvy y Hans Singer646, conferencias que se repetirán en 

1965 y 1966. La relevancia de estos hechos no debió pasar desapercibida ni a los nominadores, 

ni al Comité. Otro hecho que pudo influir en su concesión fue el fallecimiento de la figura más 

representativa de la Organización, Maurice Pate, que fue director ejecutivo desde 1947 hasta 

su muerte precisamente en enero de ese año, 

En la presentación de premio, la presidente, Aase Lionæs, en un acto de forzamiento, 

recurre a una frase de Bjørnstjerne Bjørnson , “Las buenas acciones salvan al mundo”, para 

sorprendentemente concluir que “en dar vida a las palabras de Bjørnstjerne Bjørnson, se ha 

                                                 
643  Diario de Gunnar Jahn en HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 284. 

644  BLACK, 1986, p. 191  

645  Obtendría Nobel de Economía en 1969 

646  Alemán, refugiado en Reino Unido,  trabajará para Naciones Unidas de 1947 a 1969 y será uno de los promotores del “Programa de Naciones Unidas para la Alimentación”. 
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cumplido la condición de la voluntad de Nobel, la promoción de la fraternidad entre las 

naciones”647, más adelante encontrará otra razón en el hecho de que la tensión entre el bienestar 

de los países desarrollados y la pobreza de los subdesarrollados, “crea un factor de tensión 

peligroso que pone en peligro la paz del mundo” por esta razón UNICEF “es un factor de paz 

de gran importancia”648. En todo caso y en el discurrir del premio es otro hito en cuanto 

introduce a los niños como sujetos objetivos del premio, abriendo paso y justificación a otros 

que se concederán décadas después. 

No se entregará en 1966 y 1967, pero no por ello se alterará el criterio de buscar en 

Naciones Unidas. Cuando fue proclamado por la ONU año internacional de los derechos 

humanos, nuevamente Noruega aprovechará el premio de 1958 para proyectar el 

acontecimiento y al mismo tiempo beneficiarse de él, premiando en este caso a un participante 

en la Conferencia de Desarme de Ginebra, delegado de Francia en Naciones Unidas649 y 

redactor de la Convención Europea de los Derechos Humanos, firmada en Roma en 1950, René 

Cassin. 

Es un premio de transición, las protestas sociales llevan a un premio de bajo perfil 

político aunque de forma indirecta sea un premio contra aquellos países que se oponen al 

sistema occidental de derechos humanos y especialmente el bloque comunista controlado por 

la URSS. El 21 de agosto de 1968, las tropas de cinco países del pacto de Varsovia (URSS, 

Polonia, Bulgaria, Hungría y RDA) invadieron Checoslovaquia, con ello se ponía fin a las 

reformas del partido comunista checoslovaco, que iniciadas en enero de ese año con la 

destitución de Novotny por Dubček, culminaron el 5 de abril con el restablecimiento de un 

programa de libertades, un “socialismo de rostro humano”. En Francia un profundo malestar 

estudiantil desembocó en una huelga general. En Estados Unidos la ofensiva del Tet en enero-

febrero acabó con la carrera de Johnson que dio paso a Richard Nixon. Bajo el impulso de René 

Cassín, como vicepresidente, la Comisión de Derechos Humanos elaboró la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que formada por 30 artículos fue sometida a la tercera 

Asamblea General que la aprobó el 10 de diciembre por 48 votos a favor y 8 abstenciones, de 

la URSS y sus aliados. Aunque sin referencias expresas sus fuentes “son inequívocas 

humanismo cristiano, iusnaturalismo, filosofía de las luces y en definitiva democracia liberal. 

Esto explica la abstención y la hostilidad de la URSS”650.  

                                                 
647  "The Nobel Peace Prize 1965 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 18 May 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1965/press.html> 

648  Ídem. 

649  UNITED NATIONS, 2006, p. 81 

650  MADRILEJOS, 1983. Vol. 5. p. 19.  
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El Comité se aficiona a los aniversarios y en 1969, después de otorgar un premio a la 

Cruz Roja, so pretexto de su centenario, se acordará de la OIT, con motivo del quincuagésimo 

aniversario de su fundación por el Tratado de Versalles de 1919 con el propósito de mejorar las 

condiciones de vida de los trabajadores y contribuir a la estabilidad social y a la paz 

internacional. Según consta en el documento enterrado con la primera piedra de su sede en 

Ginebra, sus fines se resumen en este aforismo “Si vis pacem, colé justitiam" (Si deseas la paz, 

promueve la justicia)”651. Se le da el premio por velar “por que este mundo nuevo se base en la 

justicia social” “La paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”652. 

Sólo 4 años más tarde del concedido a UNICEF aunque visto desde el premio en la 

medida en que este queda vacante en 1966 y 1967, entre ambos sólo media el de Rene Cassin,  

se va a premiar otro organismo de Naciones Unidas, la OIT, Organización Internacional del 

Trabajo que como tal se ocupa de aspectos relativos al trabajo o a las relaciones laborales, es 

cierto que de forma lenta ha contribuido a una mejora y uniformidad de la condiciones de 

trabajos en muchos países, pero no lo es menos que la relación con el testamento de Nobel es 

nula. 

Mientras en Europa, se inicia un camino hacia la pacificación con el reconocimiento por 

parte de la República Federal Alemana, de la existencia de la República Democrática, el inicio 

de negociaciones sobre Berlín, la firma de un tratado germano-soviético, por el que se renuncia 

a la fuerza y se reconoce la situación de hecho, y como no se puede conceder el premio a Estados 

Unidos, que acaba de invadir Camboya, extendiendo así los límites de la guerra de Vietnam, el 

Comité se hace eco de una inquietud internacional, que considera que “el creciente 

desequilibrio entre la población y los alimentos es una muy grave amenaza para estabilidad y 

la paz mundiales”, así como las previsiones catastróficas de algunos informes sobre la 

evolución demográfica y la reducción drástica de los recursos, como un informe de la FAO 

(1967)653 que  puso de manifiesto que en los países subdesarrollados donde viven las dos 

terceras partes de la humanidad, la producción de alimentos progresa a un ritmo mucho más 

lento que la población, y que, por tanto la relación alimento-habitantes no hace sino 

degradarse”654, estos informes se repetirían posteriormente manteniendo la preocupación como 

tema de actualidad. Cuestión que poco tiene que ver con la paz, y antecede una idea que hará 

fortuna años más tarde, cual es que cualquier activad se puede reconducir a la paz, con estos 

                                                 
651  Ídem. p. 43. 

652 : "The Nobel Peace Prize 1969 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 26 May 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1969/press.html> 

653  El estado mundial de la agricultura y la alimentación 1967 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.fao.org/docrep/017/ap655s/ap655s.pdf 

654  MADRILEJOS, 1983, Vol. 5, p. 51. 
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antecedentes se da el premio a Norman F. Borlaug, de ascendencia noruega, y que pocos meses 

antes, en agosto había sido nombrado doctor honoris causa de la Universidad Agrícola de 

Noruega por su contribución para aumentar la producción mundial de cereales, acto en el que 

se suponía simplemente como “un miembro de  un equipo internacional de científicos655”. 

Considerado como el padre de la agricultura moderna trabajó en la mejora de las semillas para 

mejorar su rendimiento consiguiendo un incremento notable de la producción en Pakistán y la 

India. Muchos países se beneficiaron de sus trabajos en el desarrollo de variedades de trigo de 

alto rendimiento y resistentes a las enfermedades. Al tratarse de un premio alejado del ideal de 

paz que Nobel pretende, en el discurso de presentación Aase Lionæs, hace una nueva y violenta 

tergiversación de la voluntad, cuando afirma para justificar tal arbitrariedad, que según el 

testamento los premios se adjudicaran a la persona que durante el año anterior haya “realizado 

el mayor beneficio a la humanidad”656, lo cual aunque en materia relativa a alimentación 

pudiera ser cierto aquí se saca de contexto para justificar un premio que de otra manera resulta 

totalmente injustificable. 

Los premios de 1971(Willy  Brandt), de 1973 Kissinger y 1974 Le Duc Tho y de Eisaku 

Sato y Sean MacBride, considerando que en 1973 no se concedió y  Le Duc Tho, lo rechazó, 

marcan unos años en los que no se sale de la política. 

A lo largo de 1971,  se van a producir acontecimientos sin duda relevantes desde el 

punto de vista de las relaciones internacionales; un acercamiento de Estados Unidos a China, 

la guerra indo-paquistaní que tendrá como consecuencia la independencia de Bangladesh, pero 

sin duda alguna el acontecimiento de mayor calado a nivel internacional o al menos europeo, 

será conocido como la Ospolitik, (política dirigida a normalizar las relaciones de la República 

Federal de Alemania (RFA) con los países del Este, principalmente del Pacto de Varsovia) 

llevada a cabo con la relevante aportación de Willy Brandt, primero como Ministro de 

Relaciones Exteriores y después como Canciller de la RFA, una consecuencia de esta distensión 

será la sustitución de reacio dirigente germano oriental Walter Ulbricht por Enrich Honecker, 

“más favorable a los cambios planteados en las relaciones entre alemanes”657. Las 

consecuencias de esta política no se limitaron al establecimiento de relaciones entre estos 

países, sino que propiciaron un acuerdo de las potencias vencedoras sobre Berlín. En la línea 

de superar los efectos de la guerra en 1973 efectuaría una visita a Israel que se considera 

                                                 
655  Norman Borlaug [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://nobeliana.com/english/laureates/_1970_norman_borlaug/ 

656   "The Nobel Peace Prize 1970 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 26 May 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1970/press.html> 

657  FULBROOK, 2009, p. 303. 
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símbolo de la reconciliación entre ambos pueblos658. El premio resultará fundamental para 

Willy Brandt, pues contribuye a diluir las voces críticas que se habían alzado en su país contra 

su política sistemática de reconocimiento de los hechos consumados y por otro le permitirá 

ganar unas elecciones que de forma anticipada convocará para el año siguiente.  Además tenía 

un pasado vinculado con Noruega, país al que llegó huyendo del régimen nazi, trabajó como 

periodista y adquirió esa nacionalidad, durante la ocupación pasó a Suecia, regresando 

posteriormente a Alemania donde desarrolló una exitosa carrera política que concluyó en la 

cancillería cuando ya sus ideas habían evolucionado hacía una socialdemocracia muy alejada 

de su joven militancia en el Partido de los Trabajadores aliado con el POUM (Partido Obrero 

de Unificación Marxista).  

El año 1972, será hasta el momento el último en que el premio quede desierto, en los 

más de cuarenta años que han transcurrido desde entonces. Aunque siempre es posible 

encontrar algún nominado con méritos, lo cierto es que no se trata de un año en que se destaque 

ninguna figura en el panorama internacional de la paz, si por un lado el presidente Richard 

Nixon está iniciado un acercamiento a China, y se ha firmado un Tratado sobre limitación de 

Armas Estratégicas (SALT-1), con la URSS, la distensión continua en Europa principalmente 

entre los dos estados alemanes y las potencias ocupantes, no lo es menos que por otro la guerra 

de Vietnam sigue en toda su extensión y crudeza, donde Estados Unidos realiza devastadores 

bombardeos, con la finalidad de obtener concesiones del adversario en las negociaciones que 

se estaban llevando a cabo, y cuando las tensiones entre Israel y los países árabes tendrán su 

reflejo incluso durante la Olimpiada de Múnich, y en Londonderry (Irlanda), el ejército 

británico matará a 13 católicos en el conocido como “domingo sangriento”, el 30 de enero.  

Cuando se concede el premio de 1973 a Kissinger y Le Duc Tho, Estados Unidos se 

encuentra inmerso en una de las crisis institucionales más graves de su historia, el conocido 

como caso Watergate, que comienza en la campaña presidencial de 1972659. Este asunto ha ido 

aumentado en intensidad hasta el punto que en agosto de 1973 el Senado encargó un informe 

sobre la actitud de la opinión pública hacía el gobierno estadounidense a todos los niveles, 

cuyas conclusiones se harán públicas cuatro meses después660. A pesar de oponer una fuerte 

resistencia, el presidente Nixon, para no ser destituido por el Senado presentará su dimisión y 

se explicará frente al país el 8 de agosto de 1974661.   

                                                 
658  MADRILEJOS, 1983, Vol. 5, p. 75. 

659  ZINN, [2005], pp. 499 y ss. 

660  MARTÍNEZ RUEDA & URQUIJO GOITIA, 2006, p. 389. 

661  Ídem. p. 393. 
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No había motivo para conceder el premio de 1973, ni como un reconocimiento al país, 

que no estaba resultando ser un modelo de democracia y transparencia ni al secretario de estado,  

sin embargo el Comité dará un premio sumamente polémico, no sólo fuera de la Organización 

sino dentro, si bien es cierto que en otros casos como el de la designación de Ossieztky, dos de 

los miembros abandonaron la Comisión supuestamente para desechar indicios de politización, 

en este caso tras la designación dos de los miembros presentaron su dimisión en 

disconformidad, algo que nunca se había producido en la historia del Nobel. Los dimisionarios 

serán Helge Rognlien y el recién incorporado Einar Hovdhaugen representantes de los partidos 

Liberal y de Centro, lo que hace recaer la responsabilidad del premio en los dos representantes 

laboristas. A pesar de ello cuando el presidente del Comité informó a la prensa dio la impresión 

de que la decisión había sido unánime662. En disconformidad se generalizó un movimiento de 

protesta para recaudar fondos destinados a un “Premio del Pueblo Noruego” a favor de Héctor 

Cámara663. La concesión del premio al secretario de estado norteamericano resultó 

especialmente significativa cuando ese país intervino en el conflicto desde el principio de forma 

injustificada por medio de una acción provocada al margen del Derecho internacional. Aparte 

de la dudosa motivación por la que EEUU entró en el conflicto, su participación en él dista 

mucho, responder a una cierta “normalidad”, sino que se recurrió a métodos totalmente 

reprobables, y que fueron mundialmente conocidos, como el uso de bombardeo con napalm664 

o la  conocida como masacre de My Lai665. 

El caso Le Duc Tho sorprende doblemente, por un lado, tal vez forzado el Comité por 

el hecho que pretendía premiar, o tal vez como una forma de tender puentes entre los 

negociadores, alejando en la medida de lo posible la identificación del premio con el país para 

situarlo en el hecho que se premia. Le Duc Tho es un veterano combatiente comunista, que ya 

había organizado la insurrección contra los franceses, que había permanecido largos períodos 

en prisión, que se mantiene fiel a su idea y gobierno, algo que evidentemente no es creíble fuera 

bien acogido por todos los miembros del Comité, y por otro en cuanto representa un caso único 

en la historia de premio al rechazarlo, argumentando lo que era cierto que no se había 

“alcanzado realmente la paz”, ya que su pueblo no disfrutaba de ella, la paz estaba muy lejos 

de haber sido restablecida después de treinta años de combates contra franceses y 

                                                 
662  Who Deserves The Nobel Peace Prize?  http://www.irwinabrams.com/articles/afsc_nominations.pdf 

663  Ídem. 

664  La foto de niños huyendo de una aldea en llamas (Trang) tras un bombardeo el día 8 de junio de 1972 dio la vuelta al mundo. Cuatro décadas después una de las niñas  de aquella foto 

sigue recibiendo tratamiento médico [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/kim-phuc-nina-del-napalm-recibira-tratamiento-medico-

anos-despues-4620157 

665  En marzo de 1968 los soldados estadounidenses asesinaron a más de trescientos habitantes de una aldea a fin de privar de apoyo al enemigo. Matanza de Mỹ Lai. (2016, 17 de abril). 

Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 17:58, mayo 26, 2016 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matanza_de_M%E1%BB%B9_Lai&oldid=90520662. 
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estadounidenses666. Realmente se trataba más de una tregua, que permitía a Estados Unidos 

evacuar  sus tropas principalmente las terrestres, pues los bombardeos continuaron durante un 

tiempo y el final de la guerra sólo llegó cuando, evacuadas las tropas, se produzca la caída de 

Saigón en manos de los comunistas dos años después. Al no aceptar el galardón, realmente 

contribuye a hacer que la decisión resulte aún más inexplicable, para un país ha enviado oleadas 

de bombarderos B 52 sobre Hanoy y Haiphong que destruyeron casas y hospitales y mataron 

una gran cantidad de civiles667. 

Ello demuestra evidentemente que el premio era totalmente inmerecido, y sin duda la 

controversia sobre que el mismo suscitó está plenamente justificada. 

No es muy conocido el hecho de que Kissinger finalizada la guerra con la caída de 

Vietnam del Sur, quiso devolver el premio668, lo que no fue posible al no contemplarlo los 

estatutos, así como que destinó el importe del premio a un fondo para becas de becas para hijos 

de muertos o desaparecidos en Vietnam. 

La Hoja del Lunes de de 26 de noviembre de 1973, hace eco de la crisis que ha supuesto 

la concesión del premio, así como, que se están recogiendo fondos para “homenajear al 

arzobispo católico brasileño Helder Cámara, líder internacional de la “no violencia activa”, que 

se vio desplazado por el político norteamericano y por el norvietnamita del premio Nobel” 

incluso se habla de celebrar una entrega paralela, si bien parece que tampoco podrá acudir a 

Oslo el 10 de diciembre. 

La política de Kissinger también será una de las pocas que reciba duras críticas, incluso 

en un país como España tan poco dado en las últimas décadas a criticar a los premiados669. 

Cuando anuncie su retirada, en un artículo publicado en el Diario Mediterráneo, se recordará 

su paso por la política de forma nada halagüeña, “Dos años de negociaciones no han impedido 

que mientras se sentaba en la mesa redonda con Le Duc Tho, continuará una de la guerras más 

despiadadas que ha conocido el mundo”, o “Consiguió la medio normalización de las relaciones 

con China pero a cambio de “vender” a Formosa”670. 

En 1974, se otorga un premio compartido entre el Primer Ministro japonés Eisaku Sato 

y Sean MacBride, un político irlandés, activista, abogado y en ese momento comisario de 

Naciones Unidas en Namibia. 

                                                 
666  MADRILEJOS, 1983, Vol, 5. p. 98. 

667  ZINN, [2005], p. 462. 

668  ABRAMS, Reflections on the first century of the Nobel Peace Prize, 2000, p. 15. 

669  La revista Triunfo  en su número 579  publicara un artículo crítico bajo el título “El escándalo de los Nobel” para quién los premios han resultado “más bien cómicos”. [Consulta 25-5-

2016]. Disponible en http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/59450/1/RTXXVIII~N579~P15.pdf 

670  MEDITERRÁNEO 6 de agosto de 1976  pág. 10  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

nhttp://prensahistorica.mcu.es/oai.cmd/publicaciones/listar_numeros.cmd?posicion=&busq_infoArticulos=true&busq_dia=6&descendente=true&busq_idPublicacion=&busq_mes=8&busq

_anyo=1976&campoOrden=nombre 
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El premio a Eisaku Sato, primer Ministro de Japón, se ha interpretado como una 

reacción del Comité de entregar el premio a un asiático, tras la renuncia de Le Duc Tho el año 

anterior, y que llevó a este desacertado premio671, es posible que tal deducción la obtengan de 

la referencia de la presidente Aase Lionæs en la presentación del premio en el sentido que el 

premio a Sato era el primero que se concedía a un asiático672. Recibió el premio por incluir a 

su país en el tratado de no proliferación nuclear, ahora bien por un lado esto no tiene nada de 

extraño, Japón no tenía otra alternativa, si bien habían transcurrido casi tres décadas desde el 

final de la II Guerra Mundial, la presencia de EEUU en el país y en la zona eran relevantes, 

había sufrido las consecuencias de un bombardeo atómico y sus relaciones con la potencia 

norteamericana eran en ese momento excelentes, de esta forma no le quedaba otra alternativa 

frente a la comunidad internacional que suscribir el tratado de no proliferación nuclear.  Esto 

es lo que fácilmente se puede deducir del contexto en que se otorga el premio, además pocas 

ediciones anteriores se había otorgado a Willy Brandt, de la Alemania Occidental con lo que se 

abría una reconciliación con las potencias vencidas. 

Recientemente documentos desclasificados por el Gobierno japonés han puesto de 

manifiesto que Sato, había negociado con Estados Unidos en 1965 la posibilidad de que estos 

lanzasen un ataque nuclear preventivo contra la China comunista que un año antes había 

construido su bomba atómica. Es otro premio que no encaja en la voluntad de Nobel, y es tan 

evidente, que la prensa de Tokio ofreció al Comité “el premio al mejor humor negro”673. 

Conjuntamente con el premio a Eisaku Sato, se concede el más meritorio de Sean 

MacBride. La evolución de MacBride, sin perjuicio de su papel en Naciones Unidas, y en la 

fundación de Amnistía internacional, se resume en el título de su biografía en el premio de 

forma elocuente “From the IRA to Amnesty International”674, lo que unido a su cargo de 

Presidente de la Oficina Internacional de la Paz, representa un factor de satisfacción de forma 

que a un pasado fuera de la legalidad, se superpone un presente dentro de las estructuras 

pacifistas, y sobre todo dentro y al servicio de Naciones Unidas, donde ejercerá como 

Comisionado para Namibia, con rango de Asistente del Secretario General675. Recibirá varios 

premios en esta dirección como el Lenin de la Paz (premio que también había sido concedido 

a Linus Pauling), la Medalla Americana de la Justicia y la Medalla de Oro de la Unesco. 

                                                 
671  ABRAMS, Reflections on the first century of the Nobel Peace Prize, 2000, p. 15. 

672  "The Nobel Peace Prize 1974 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 21 Mar 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1974/press.html> 

673  ABRAMS, Reflections on the first century of the Nobel Peace Prize, 2000, p. 14. 

674  "Seán MacBride - Facts". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 21 Mar 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1974/macbride-facts.html> 

675  UNITED NATIONS, 2006, p. 85 
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1975-2000 LA INTERNACIONALIZACIÓN  

Noruega, contexto internacional  

En la década de los setenta, Noruega va a iniciar un despegue económico y social 

vertiginoso, hasta convertirse, en muy pocos años, de conformidad con el conocido como  

Índice de Desarrollo Humano (IDH)676, en el país con mayor calidad de vida del mundo. El 

descubrimiento de yacimientos de petróleo en el mar del Norte, en sus aguas territoriales y cuya 

magnitud se pondrá de manifiesto en 1969 será el punto de partida. Estos recursos que serán 

explotados por medio de una compañía estatal a partir de los años setenta, alcanzarán tal 

importancia que en la década siguiente supone alrededor del 30% de las exportaciones del país, 

su relevancia no dejará de aumentar, hasta ser un pilar fundamental para la economía noruega 

que para el año 2000, ocupa el segundo puesto como exportador mundial de petróleo, si bien 

posteriormente ha caído al tercer lugar después de Arabia Saudita y Rusia677. Por otro lado, no 

se agota aquí su potencial económico pues dispone de otros importantes recursos naturales 

como madera, pesca y energía eléctrica678. 

Desde el punto de vista político, la mayor parte del período contará con gobiernos o 

coaliciones encabezadas por el partido laborista, con alternancia de breves gobiernos o 

coaliciones consideradas conservadoras entre 1981 y 1985, 1989 y 1997-2000679. El país 

mantendrá sus estrechos lazos con Estados Unidos, su integración e identificación con la ONU 

incluso en lo que se refiere a su participación en las Fuerzas de intervención y con la OTAN, 

donde incluso en 2014 asumirá la Secretaría General en la figura del político Jens 

Stoltenberg680.  

En cuanto a sus relaciones con la Unión Europea, hasta el presente el pueblo noruego 

ha rechazado en dos ocasiones su ingreso mediante referéndum681. A pesar del rechazo popular, 

la clase política mantiene excelentes relaciones con los organismos políticos comunitarios e 

incluso con otros organismos europeos como el Consejo de Europa, hasta el punto de que el 

                                                 
676  Indicador del desarrollo humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y está compuesto de tres parámetros: salud, medida según la esperanza de vida; 

educación medida por la tasa de alfabetización de adultos y riqueza medida por el PIB per capita. 

677  Con el excedente de la exportación de petróleo se ha creado un fondo soberano, el mayor del mundo (fondo de pensiones gubernamental)  gestionado por el Banco Central de Noruega 

y cuyos recursos superan el 180% del PIB del país. 

678  Economía de Noruega. (2016, 22 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:46, mayo 30, 2016 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Econom%C3%ADa_de_Noruega&oldid=90618258. 

679  Elecciones en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega e Islandia [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.historiaelectoral.com/suecia.html 

680  Jens Stoltenberg. (2016, 2 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:58, mayo 30, 2016 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jens_Stoltenberg&oldid=90830267 

681  La incorporación fue rechazada en sendos referéndum celebrados en 1972 y 1994, posiblemente debido a que dado su elevado nivel de vida sería un contribuyente neto en favor de 

otros países menos desarrollados. Asimismo podría verse afectada su actividad pesquera, especialmente en lo relativo a la pesca de ballena. 
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Presidente del Comité Nobel hasta 2014 ha compatibilizado aquél puesto con la Secretaría 

General del Consejo de Europa. 

El periodo es dilatado pero sobre él planean dos ideas fundamentales en la orientación 

del premio, en una dirección se internacionaliza y en otra va a acentuar su papel de difusor de 

la ideología occidental, haciendo que su intervención sea cada vez más directa y en 

consecuencia disminuyen las ambigüedades. Así se van a dar premios a la resolución de 

conflictos internos, en algunos casos muy localizados, como será el de Irlanda 

sorprendentemente con dos premios, lo que quizá ponga de manifiesto la cercanía con que se 

veía el conflicto en Noruega,  primero en 1976 con el concedido a Betty Willians y Maired 

Corrigan y en 1998 a John Hume y David Trimble. Otro premio local será el otorgado al 

conflicto de Timor Oriental con Carlos Felipe Ximenes Belo y José Ramos Horta. 

En línea con la internacionalización y el papel de Noruega como país ya con cierta 

relevancia mundial, seguro dentro de la OTAN y con un sistema socioeconómico saneado 

intervendrá, sin reparo lo mismo contra los regímenes comunistas que contra otros tipos de 

dictaduras, según cuales, sin dejar de insistir en cuestiones como el apartheid o conflicto árabe 

israelí. No ahorrará esfuerzos para minar el comunismo desde el premio a Sajarov (1975) para 

debilitar internacionalmente a la URSS ante la opinión pública, para concluir con el de Kim 

Dae, que trata de atraerse a la comunista Corea del Norte, así mismo habrá premios para Lech 

Walesa, o Gorbachov, el comunismo es uno de los objetivos del premio. Al mismo tiempo 

tampoco tendrá reparo, con independencia del mérito de los premiados en su pretensión de 

debilitar algunas dictaduras, a ser posible cuando no se pueda imaginar un apoyo de las 

potencias occidentales, que además en algunos casos favorecen el desarrollo de movimientos 

guerrilleros de ideología anticomunista, así ocurrirá con Pérez Esquivel en Sudamérica, 

Rigoberta Menchú en Centro América, y Aún Suu en el sureste asiático. Otros supuestos de 

intervención, que aunque no iniciados ahora, se mantienen serán los de Oriente Medio, y 

Sudáfrica. Como se ha dicho el Comité  que mantiene un fuerte paralelismo con las 

preocupaciones de Naciones Unidas, cuando estas tornen progresivamente su centro de 

atención de paliar las consecuencias de la guerra hacía una incidencia cada vez mayor en la 

cuestión de los derechos humanos en un sentido sumamente amplio, el Comité hará lo 

mismo682. 

Consecuentemente un valor, que alcanza la mayoría de edad en este período, será la 

incorporación de los derechos humanos como presupuesto del premio, que ya no necesitará más 

                                                 
682  "United Nations - Facts". Nobel AB prize.org. Nobel Media 2014. Web. 9 Feb 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2001/un-facts.html> 
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justificación, se convertirá en un comodín que ha venido fraguándose en los últimos años 

especialmente tras el premio de René Cassin, y el reciente a MacBride y se va a incorporar 

como un elemento de base en las relaciones internacionales, especialmente desde el Acta de 

Helsinki de 1 de agosto de 1975, resultado de la Conferencia de Seguridad y Cooperación de 

Europa comenzada dos años antes a iniciativa del Pacto de Varsovia683. Este documento cuya 

transcendencia no se ha resaltado suficientemente684, reconoce en su punto séptimo una serie 

de derechos tanto individuales como colectivos; respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, derecho y reconocimiento de los derechos civiles, políticos y económicos, y la 

libertad de religión o creencia, así como los derechos de los estados a definir sus relaciones con 

otros estados, que justificará años más tarde el proceso de unificación de Alemania685. 

Comité y premios 

No volverá a conocer el Comité la estabilidad de los primeros años, y mucho menos la 

del periodo posterior a la II Guerra Mundial, aunque habrá algunos miembros que le den 

continuidad aparte de la presidente Aase Lionæs, como John Sanness, que ya venía ocupando 

el cargo desde 1970 y permanecerá dos mandatos hasta 1981, estos tres últimos como 

presidente, a los que hay que añadir Egil Aarbik desde 1974 hasta 1989, o Trygve Haugeland, 

desde 1973 a 1984. En este período el puesto de presidente que a partir de este momento 

disminuirá notablemente en su duración media, además de por Aase Lionæs, corresponderá a 

John Sanness entre 1979 y 1981, Egil Aarvik  lo ocupará desde 1982 a 1989, Gidske Andreson 

en 1990, Francis Segersted  los años 1991 a 1999 y Gunnar Berge en 2000 que permanecerá 

hasta 2003.  

Aunque hay algún caso de larga permanencia como F. Segersted que lo ocupará durante 

18 años, la mitad como presidente, y los catorce de Egil Aarvik (y dos años más con 

anterioridad), otros dos miembros culminarán dos mandatos, Odvar Nordli (1985-1996) y 

Gidske Anderson (1982-1993) que en su condición de vicepresidente, presidió temporalmente 

el Comité al fallecimiento de  Egil Aarvik en julio de 1990, continuando después como 

vicepresidenta hasta su muerte en 1993686. En todo caso la politización se mantiene, todos son 

figuras relevantes de los partidos a que pertenecen o por los que son propuestos. Cuando el 

secretario Geir Lundestad abandone el Comité manifestará los requisitos que a su juicio debe 

                                                 
683  MIRALLES, 1996, p. 163. 

684  Ídem. p. 163. 

685  Ídem. p. 164. 

686  "The Norwegian Nobel Committee 1901-2014". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 30 May 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/index.html> 
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tener un miembro de este organismo para garantizar su independencia, de forma que no deberán 

ser ex-ministros de asuntos exteriores, hablar bien inglés, estar muy bien informados de las 

relaciones internacionales y ser noruegos687. De forma voluntaria o involuntaria lo que esto deja 

de manifiesto es que a juicio del que ha sido durante mucho años secretario, para conceder el 

premio no es necesario conocer la voluntad de Nobel, y sí el funcionamiento de las relaciones 

internacionales y tal vez cuando considera que deben ser noruegos, lo hace atendiendo al fondo 

político al que sirve el premio, el cual no se cumpliría en otro caso. 

Concluida para el Comité la reconciliación entre las potencias enfrentadas en la II 

Guerra Mundial,  con los premios a los líderes de Alemania y Japón, se va a dar un paso 

decidido en defensa de la ideología liberal de Occidente frente al comunismo. En 1975, desafía 

directamente a la URSS, con el premio a Andrei Sajarov, físico soviético, que evolucionará 

hacía posturas pacifistas, que se acrecentarán y reafirmaran, con su matrimonio con la también 

pacifista Yelena Bonner. El régimen soviético responderá con una dura campaña contra 

Occidente, en el convencimiento de que se está utilizando el premio para desacreditar al 

régimen. 

En 1976 no se concede ningún premio, que queda aplazado de forma que se otorgará al 

año siguiente de forma prácticamente conjunta con el de 1977 aquél a Betty Willians y Mairead 

Corrigan y este a Amnistía Internacional. Se concede después de que los periódicos noruegos 

organizaran una colecta y concedieran al Movimiento de Mujeres por la Paz, el llamado Premio 

Popular de la Paz. Así que no deja de ser llamativo el hecho de que al año siguiente el Comité 

otorge un premio a dos mujeres que se esfuerzan por la paz en Irlanda, sin descartar que pueda 

haber tenido un punto de apoyo en los movimientos de reivindicación femenina  que van a ir 

ganando peso hasta el punto que 1975 será declarado por la ONU como “Año internacional de 

la mujer”, y en consecuencia el Organismo recomendará políticas tendentes a favorecer la 

igualdad de sexos. Es uno de los pocos casos en que el premio lo reciben personas que no habían 

ocupados cargos de relevancia. El premio a Betty Willians y Mairead Corrigan, no será uno de 

los más populares, su ámbito geográfico era reducido y el interés del mismo se limitaba a la 

propia Irlanda, Gran Bretaña y en menor medida  algunos países relacionados, pero sin duda sí 

se trata de un evidente esfuerzo por obtener la paz, en un conflicto que había alcanzado uno de 

sus momentos más trágicos con la muerte de 3 niños, sobrinos de Corrigan, el 10 de agosto de 

1976, en acción violenta. No es un premio a una larga trayectoria, pero sí que sobre el papel 

puede contribuir a mantener el esfuerzo de ambas premiadas en favor de la pacificación. 

                                                 
687  Kristin M. Hauge  “Geir Lundestad  -a nobel messenger of peace”  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en   https://scandinaviantraveler.com/en/people/geir-lundestad-a-messenger-of-

peace 
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Después recibirán otros premios o distinciones, el Doctorado Honoris Causa de la Universidad 

de Yale (Estados Unidos) y la medalla Carl Von Ossietzky al valor de la sección berlinesa de 

la Liga Internacional de los Derechos Humanos688. Con anterioridad habían creado un 

movimiento asociativo  Comunidad de Pueblos en Paz, pero la concesión del premio les 

permitirá extender su actividad a otros conflictos, como Timor y Nigeria689, sin embargo en 

1980 Williams, dejó Gente por la Paz por considerar que se había transformado de un grupo 

burocrático690. 

Al cumplirse a finales de 1976 (10 de diciembre) los 28 años de la adopción de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional declaró 1977 como 

el año del prisionero de conciencia. Considerada como una organización independiente de los 

gobiernos, y neutral en política, el premio, que no deja de ser otro factor de presión aunque 

indirecto, contra regímenes dictatoriales o comunistas, será recibido en general bien en 

Occidente, y con la crítica o la ignorancia, allí donde se considere que representa un acto de 

hostilidad, así el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, declaró que Amnistía había 

actuado deshonestamente con su país, o en el bloque comunista, donde la prensa permaneció 

en silencio691. 

En 1978, se concede otro premio más atento a la actualidad y asegurar protagonismo al 

Comité, que a los méritos de los galardonados en defensa de la paz, con el premio compartido 

entre Anwar El Sadat y Menachem Beguin, sobre el que incluso la propia página del Nobel, 

reconoce que, fue líder del Irgun Zwai Leumi692, movimiento que “recurrió al terror tanto en 

contra de las autoridades británicas como contra los habitantes árabes de Palestina” y que el 

acuerdo las partes lo “negociaron bajo presión del presidente de Estados Unidos Jimmy 

Carter”693. Sin embargo en el discurso de presentación del premio realizada por Aase Lionæs 

el 10 de diciembre ninguna relación se hizo a los métodos utilizados por Irgun Zwai Leumi694. 

Es evidente que en este caso el mayor peso del proceso recayó en Al Sadat que viajó a Jerusalén 

en lo que le supuso un enfrentamiento sin precedentes con muchos países árabes, y dejó abierto 

el camino para las negociaciones de Camp David. El papel de Begin fue mucho más limitado, 

hasta el punto que para Abrams695 hubiera sido más justificable un premio individual a Al 

                                                 
688  ESCRIBANO DE LA MATA, 1998, p. 43. 

689  Ídem. p. 46. 

690  INSTITUT VALENCIÁ DE LA DONNA, 1993. 

691  Amnesty International [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://nobeliana.com/english/laureates/_1977_amnesty_international/ 

692 "Menachem Begin - Facts". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 30 May 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1978/begin-facts.html> 

693  "Menachem Begin - Facts". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 15 Dec 2014. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1978/begin-facts.html> 

694  "The Nobel Peace Prize 1978 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 15 Dec 2014. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1978/press.html> 

695  ABRAMS, Reflections on the first century of the Nobel Peace Prize, 2000, p. 15. 
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Sadad, circulando rumores conforme a los cuales los sentimientos pro israelíes de la Presidente 

del Comité señora Aase Lionæs habrían sido un factor adicional en conceder el premio a Begin.  

Sadat no acudiría a recoger el premio lo que si haría Begin. No tuvo ningún reparo el Comité 

del Premio Nobel de Paz, en hacer entrega del mismo en el castillo fortaleza de Akershus, 

custodiado por policías y soldados con metralletas696 y tiradores especiales, supuestamente por 

motivos de seguridad697. 

El oportunismo alcanza tal extremo que el premio se concede por un simple preacuerdo, 

(al que por medio de la prensa y la televisión se le da una difusión internacional). Este 

preacuerdo de 17 de septiembre de 1978, es resultado de unas negociaciones que tiene lugar en 

Camp David, entre los días 6 y 17 de ese mismo mes de septiembre y hasta el 20 no se dan a 

conocer al Senado norteamericano las líneas generales de los acuerdos adoptados. En un 

prodigio de anticipación, el 29 de septiembre se publica ya una noticia del siguiente tenor: 

“Menahem Begin, jefe del gobierno israelí, y el presidente egipcio Anuar El Sadat, se 

encuentran entre los candidatos al Premio Nobel de la Paz 1978, confirmó hoy un portavoz del 

Comité del Premio Nobel del Parlamento noruego, encargado del premio. El portavoz no 

precisó si estas candidaturas habían sido propuestas por Kissinger y Kreiski, como se aseguraba 

en ciertos rumores…”698. La noticia se confirmará pocos días después. 

Pero sorprende aún más si se sitúa en paralelo su motivación (los citados acuerdos) con 

la dinámica del premio. En este se fija el 1 de febrero como fecha límite para la presentación 

de candidaturas, (aunque pueda el Comité hacer nominaciones en la primera reunión tras tal 

fecha), una vez presentadas, en los meses de marzo y mayo, se procede a elaborar una “lista 

corta” de preseleccionados y sobre los que se van a realizar los informes por parte de los 

asesores entre los meses de junio y agosto, y posteriormente, se elige al premiado, lo que 

normalmente se hace público en octubre. Aunque es posible imaginar que ambos se encontrasen 

nominados, ya que desde septiembre  de 1977 en que Anwar Sadat hace público el cambio de 

su política y efectúa una visita al Parlamento israelí, seguida del anuncio por Begin de un plan 

de paz, se ha producido una evidente distensión entre ambos países, resulta difícil imaginar que 

con estos solos méritos el Comité hubiese seleccionado para la lista corta a estos premiados 

antes de junio, cuando en esas fechas era imposible prever la existencia de unas negociaciones 

que se anuncian el 8 de agosto y se desarrollan en septiembre699 y menos aún que se pudiese 

                                                 
696  Ídem. p. 15. 

697  LA VANGUARDIA 12 de diciembre de 1978 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1978/12/12/pagina-21/33756658/pdf.html 

698  LA VANGUARDIA 29 de septiembre de 1978.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1978/09/29/pagina-

18/33758785/pdf.html?search=nobel 

699  REICH & HOLLIS, 1986, p. 106. 
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alcanzar un preacuerdo digno del premio antes del mes de octubre700 por lo que sólo cabe pensar 

que se trata de un premio oportunista, para un acontecimiento de plena actualidad que iba a 

convertir a Oslo en el “centro de mundo”, y decidido a última hora.  

Pero no acaba aquí el oportunismo de este caso, en 2000 Abrams701, señala que el 

Comité escribió al Barón Stig Ramel, para preguntarle si Carter podría ser incluido en el premio 

a pesar de no haber sido nominado, a lo aquél que contestó que era incompatible con los 

estatutos, este hecho sería confirmado por el presidente del Comité en 2002, con motivo de la 

entrega del premio a Jimmy Carter702, en las palabras pronunciadas por Berge en el discurso de 

concesión703 donde admitirá que no es ningún secreto que el Comité Nobel Noruego, quiso 

darle el premio en 1978 junto con Anwar Sadat y Menahem Begin, pero no era posible 

conforme a los estatutos. 

Poco después Al Sadat, será asesinado víctima del acuerdo, de su postura pro occidental 

y contraria a la de los países árabes en tanto que la actuación de Menachem Begin tanto anterior 

como sin duda y ello es más preocupante posterior, dejará claro lo inadecuado del premio. En 

1980 su gobierno iniciará una  invasión del Líbano  por lo cual el Parlamento noruego recibirá 

peticiones para que revoque el premio Nobel de la Paz704,  todo ello no hace sino poner de 

manifiesto que el premio no se concede a los campeones de la paz y da la razón a Gunnar Jahn 

cuando se mostraba contrario a la concesión de premios a gobernantes en el ejercicio de su 

cargo705. 

El Nobel en su tendencia a la universalización, después de un premio tan polémico, va 

centrarse en un personaje fuerte contenido religioso, de escasa o nula carga política, en la figura 

de Teresa de Calcuta (Agnes Gonxha Bojaxhiu), monja católica de origen albanés, si bien 

centrada en una actividad que no guarda ninguna relación con los requisitos que según Nobel 

deben reunir lo merecedores del premio, es como si tratará de superar las críticas que ha 

ocasionado el premio del año anterior. El anuncio que inicialmente será bien recibido, sólo 

tendrá que dejar que pasen los años y se ponga de manifiesto que se trata de un premio en el 

que no faltan las sombras, a pesar de numerosas biografías que pretenden mostrar un modelo 

de conducta y vida religiosa. Tras fundar una congregación (Misioneras de la Caridad), que al 

                                                 
700  Nomination and Selection of Peace Prize Laureates [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.nobelprize.org/nomination/peace/index.html 

701  ABRAMS, Reflections on the first century of the Nobel Peace Prize, 2000, p. 16 

702  "The Nobel Peace Prize 2002 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 27 Apr 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2002/presentation-speech.html.” 

703  Ídem. 

704  ABRAMS, Reflections on the first century of the Nobel Peace Prize, 2000, p. 16. 

705  Diario de Gunnar Jahn en HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 280. 
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menos en teoría, se centrará en prestar ayuda humanitaria y espiritual primordialmente en 

Calcuta, aunque la ampliación de la orden le permitirá extenderse a otros países.  

Empezará a ser conocida a raíz de un documental y un libro “Something Beautiful For 

God”, de Malcolm Muggeridge706. Después sus frecuentes viajes, entrevistas con líderes 

políticos y religiosos, (participará de forma relevante en el Congreso Eucarístico Internacional 

que se celebró en Filadelfia en 1976), la proporcionarán el reconocimiento mundial que se 

necesita para ser premiada y proyectar la imagen internacional del Nobel. Cuando el presidente 

del Comité John Sanness, pronuncia el pertinente discurso más que centrarse en la paz, la 

fraternidad de los pueblos, la reducción ejércitos o las conferencias de paz, parece estar 

haciendo una apología religiosa, como ya ocurriera en otros anteriores con la misma 

orientación, que dejan en evidencia el valor que la religión supone. “En realidad en los pobres 

estamos tocando el cuerpo de Cristo, alimentando el hambre de Cristo, es el cuerpo de Cristo 

el que estamos vistiendo, en la gente sin hogar es a Cristo a quien damos refugio”.  No sabemos 

si al final de su discurso se refiere a una anécdota o a una realidad, cuando refiere el comentario 

del presidente del Banco Mundial, Robert Macnamara “Madre Teresa merece el Premio Nobel 

de la Paz porque promueve la paz de manera más fundamental, por su confirmación de la 

inviolabilidad de la dignidad humana”707. A esta altura nada sorprende, ni siquiera que para el 

premio se considere un referente la opinión del presidente del Banco Mundial. 

A la repercusión del premio, se suma el golpe de efecto que produce el hecho de que 

renuncie al banquete y que se entregue el importe para obras de caridad, permitirá que se 

realicen colectas públicas en favor de la religiosa. El coste del banquete unas 30.000 coronas 

(400.000 pesetas) será añadido al premio. Por su parte el pueblo noruego ha recaudado otras 

360.000 coronas a sumar a las 800.000 del premio, y pocos meses después a través de un 

programa televisivo se recaudaron otros 500.000 marcos que fueron entregados a Teresa por la 

actriz María Chell en Berlín708. 

El efecto mediático no dejará de crecer, al punto de que a su muerte el ejército indio 

organizará un funeral con honores de jefe de Estado709, ahora bien se limitará el acceso de los 

pobres y enfermos, se retransmitirá en directo por multitud de emisoras de televisión en todo el 

mundo e incluso el Cardenal Ratzinger, futuro papa, afirmará que “la madre Teresa de Calcuta 

será santa “rápidamente”710, y es posible que así sea cuanto poco después fue beatificada y está 

                                                 
706  MUGGERIDGE, 1974. 

707  "The Nobel Peace Prize 1979 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 27 May 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1979/presentation-speech.html> 

708  LA VANGUARDIA, 6 de junio de 1980 .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1980/06/06/pagina-1/32908247/pdf.html 

709  El PAÍS, 9 de septiembre de 1997.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/1997/09/09/sociedad/873756004_850215.html 

710  EL PAÍS 10 de septiembre de 1997.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/1997/09/10/sociedad/873842404_850215.html 
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en proceso su canonización que se anuncia para el 4 de septiembre de 2016711. Ahora bien bajo 

la aparente unanimidad de los estamentos oficiales a su labor, lo cierto es que su figura no está 

exenta de críticas. A principios de 1994 el Canal 4 de Gran Bretaña puso en onda un documental 

televisivo titulado “Ángel del Infierno” (Hell´s Angel)712, (que por cierto tuvo escaso eco en 

nuestro país, donde será criticado por Vargas Llosa en un artículo publicado en 1994713), que 

vincula a Teresa de Calcuta con diversos líderes políticos del mundo, se criticó su postura 

inmovilista ante el Concilio Vaticano II, así como que su prédica se limitaba al consuelo y el 

conformismo, o de las personas de las que aceptó donaciones sin detenerse en el origen de los 

fondos recibidos.  

También será discutida su oposición al control de la natalidad que en ocasiones favorece 

el crecimiento de la pobreza o se ha dicho que detrás de su filantropía está un intento de forzar 

la conversión de los pobres al cristianismo. Se dirá que utiliza el dinero para construir conventos 

en lugar de hospitales, mientras que ella misma recibirá asistencia médica en los mejores 

hospitales del mundo. Más recientemente Aroup Chatterjee abría el camino a la 

desmitificación714 poniendo en duda todas las actividades misioneras de Teresa y su orden, la 

escasa relevancia que tiene en Calcuta, los métodos curativos y paliativos etc., e incluso se 

sabrá de un estudio hecho por las universidades canadienses de Ottawa y Montreal715, que viene 

a confirmar lo anterior, y sobre todo lo que es un auténtico enigma es el destino de los millones 

y millones de dólares que como donativos recibe su organización. En todo caso el Nobel de la 

Paz es uno más en una lista prácticamente interminable de premios que le han sido 

concedidos716. 

La larga duración de las dictaduras en América Latina y especialmente en Argentina 

están en la base del premio de Adolfo Pérez Esquivel. A primeros de 1980, se van a incrementar 

las protestas en todo el área latinoamericana, en un movimiento en contra de los regímenes 

dictatoriales de la zona, el arzobispo Oscar Arnulfo Romero, firme defensor de los campesinos 

más pobres, será asesinado en marzo de 1980 mientras oficiaba una misa, hecho que tuvo 

repercusión internacional.  

Los grupos de oposición como forma de llamar la atención van a recurrir a la ocupación 

de embajadas, dinámica en la cual la de la embajada de España en Guatemala va a terminar de 

                                                 
711  EL PAÍS, 15 de marzo de 2016   [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/15/actualidad/1458035949_582648.html 

712 Consulta 4-6-2016. Disponible en: http://www.disclose.tv/action/viewvideo/196533/Christopher_Hitchens__Mother_Teresa_Hells_Angel/ 

713  EL PAÍS 20 de noviembre de 1994.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/1994/11/20/opinion/785286011_850215.html 

714  CHATTERJEE, 2002 

715  PÚBLICO, 7 de marzo de 2013 .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.publico.es/internacional/madre-teresa-no-predicaba-ejemplo.html 

716 Teresa de Calcuta. (2016, 31 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 14:20, junio 4, 2016 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teresa_de_Calcuta&oldid=91409849. 
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forma sangrienta, pero no va a impedir otras ocupaciones. A principios de 1980, un comando 

del M-19 ocupó la embajada dominicana en Bogotá, manteniéndose atrincherado dos meses, o 

en Cuba, en abril, miles de cubanos invadieron la embajada de Perú con la aspiración de 

abandonar el país. 

En este contexto se va a conceder el premio, a un líder de los movimientos pacifistas de 

Iberoamérica, elegido en 1974, secretario de la organización Servicio Paz y Justicia, que 

renunciando a su cátedra universitaria en 1976 promovió una campaña para que la ONU 

estableciera una Comisión de Derechos Humanos ante la que pudieran denunciarse las 

violaciones sistemáticas sobre todo en Latinoamérica717. Para el Comité el premio a Esquivel, 

“también representa la lucha por el prestigio internacional de la Argentina”718. La proyección 

internacional de Esquivel era evidente desde unos años antes, en 1977 la organización “Pax 

Christi International” de Barcelona le otorgó el “Memorial Juan XXIII de la Paz”. 

Por cierto la concesión del premio Nobel a un ciudadano argentino está recompensada 

en este país con una pensión vitalicia equivalente a sueldo de Juez de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (en el momento de la concesión a Esquivel ascendía a 5.294 dolares 

mensuales)719  en una medida que inicialmente estaba pensada para Jorge Luis Borges quien 

aspiraba al Nobel de Literatura. La reacción de la Junta argentina, no pudo ser más dura al punto 

de dar a entender que se encontraba vinculado con grupos terroristas, extremo que igualmente 

Esquivel negó rotundamente. El presidente del Nobel John Sanness expresó su confianza en 

que la voz del flamante premio Nobel “será escuchada y podrá contribuir a romper el círculo 

vicioso del terror y el contra terror, así como servir de ejemplo a toda América Latina”. En 1982 

estará en Barcelona y Madrid como motivo de la campaña Desarme y Desarrollo para la paz 

que organiza Justicia y Paz. Entre los objetivos de su campaña estaba “…emprender una acción 

decidida por parte de las iglesias a favor del desarme y el desarrollo”720. Por cierto Esquivel se 

encuadra dentro de la rama protestante, del cristianismo721. 

Entre los últimos meses de 1980 y 1981 no se va a producir ningún acontecimiento que 

alcance una especial, así el premio se desvía y el Comité encontrará justificación en la 

avalancha de refugiados indochinos que van a ser acogidos por diversos países occidentales, en 

concreto España asume el compromiso de acoger a mil de estos refugiados a los que se les 

                                                 
717  MADRILEJOS, 1983, Vol. 5 p. 210.   

718  LA VANGUARDIA  14 de octubre de 1980, p. 6 En la manifestaciones del Comité incide en la fuerte relación que hay entre la designación de Esquivel y la situación en latino-américa. 

.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1980/10/14/pagina-6/32917664/pdf.html?search=esquivel%20nobel%20%2014%20octubre%201980 

719  LA VANGUARDIA  17 de octubre de 1980, p. 19 .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1980/10/17/pagina-

19/32918849/pdf.html?search=esquivel%20nobel%20%205294 

720  EL PAÍS 27 de enero de 1983 .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/1983/01/27/internacional/412470007_850215.html 

721  Adolfo Pérez Esquivel. (2016, 21 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 16:57, mayo 27, 2016 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolfo_P%C3%A9rez_Esquivel&oldid=91196620. 
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proporcionará trabajo y alojamiento y en cuanto a los menores será acogidos por familias 

españolas.722 

La situación financiera de ACNUR empeoró al final de la guerra de Vietnam cuando 

los organismos humanitarios tuvieron que buscar fondos para mantener a los 800.000 

refugiados del sudeste asiático723. Se concede el premio de 1981 al Alto Comisionado para los 

Refugiados. El Comité ha señalado que “en los últimos años se ha asistido, entre otras tragedias, 

al éxodo en masa de personas huyendo de Vietnam. Ahora mismo hay casi dos millones de 

refugiados procedentes de Afganistán y otros tantos de Etiopía… Pero el problema de los 

refugiados es un problema que encontramos en todas la partes del mundo. Debemos hacer frente 

a una verdadera oleada de catástrofes y de sufrimiento humano, lo mismo físico que 

psicológico”724. Con este serán cuatro los premios que tienen como eje la problemática de los 

refugiados y el segundo para ACNUR. 

En 1982, aunque los pronósticos estaban a favor de Lech Walesa, el Comité va dar el 

premio a dos trabajadores de Naciones Unidas, Alva Myrdal que tiene 80 años y Alfonso  

García Robles de 71, por “haber sabido dirigir la atención de la opinión mundial a la gran 

amenaza que el rearme atómico significa para la humanidad.725. Ese año vuelve a surgir el 

rechazo al armamento nuclear, mientras que en la Sede de Naciones Unidas, tiene lugar la 

segunda sesión especial sobre desarme, se convocó una manifestación en nueva en Nueva York 

en favor de la prohibición de las armas nucleares, y el periódico The New York Times, dedicó 

cinco páginas a la noticia726. El año anterior Reagan había accedido a la presidencia de Estados 

Unidos, y el país pronto emprenderá un gigantesco programa de rearme por medio de la llamada 

Iniciativa de Defensa Estratégica, también conocida como “guerra de las galaxias”, lo que 

alarmaría no sólo a la URSS, sino que tampoco sería del agrado de sus socios de la OTAN727. 

El Comité hace mención a los “largos años de trabajo en favor del desarme y contra el empleo 

de armas nucleares” dedicados a la causa de la paz por Alva Myrdal. Política sueca, defensora 

del estado de bienestar, su figura era de sobra conocida como socióloga autora de varios trabajos 

sobre población y familia728, que tiene igualmente en su haber otra obra bajo el título de  “The 

game of disarmament” donde lanzó “una verdadera requisitoria contra las dos superpotencias a 

                                                 
722  LA VANGUARDIA 21 de noviembre de 1979, p. 15.  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1979/11/21/pagina-15/33450184/pdf.html? 

723  LA VANGUARDIA 15 de octubre de 1981. p. 15. [Consulta 25-5-2016]. Disponible enhttp://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1981/10/15/pagina-15/32928705/pdf.html? 

724  EL PAÍS, 15 de octubre de 1981. “El Premio Nobel de la Paz, concedido a la Alta Comisaria de la ONU para los Refugiados” [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://elpais.com/diario/1981/10/15/internacional/371948405_850215.html 

725  LA VANGUARDIA 14 de octubre de 1982 p. 17. señala que “el jurado se cuidó este año de elegir un combatiente por los derechos humanos o de dar el premio a personas por hechos 

aún evolución, evitando también la acusación de inherencia en los asuntos internos de otros países con la concesión del premio a defensores de los derechos humanos en los países del Este. 

[Consulta 25-5-2016].  Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1982/10/14/pagina-17/32949403/pdf.html? 

726  ELWORTHY, 2003, p. 75. 

727  SWIFT, 2008, p. 94. 

728  GRAZIA, 1993, p. 143. 
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las que acusó de torpedear los esfuerzos a favor de la paz a través de un desarme organizado”. 

No será ni mucho menos su primer reconocimiento público, en 1970 había recibido el premio 

de la Paz de la República Federal de Alemania y en 1980 el premio Albert Einstein de la paz729”. 

Tras la II Guerra Mundial pasó a Naciones Unidas, llevando la sección de política de bienestar 

y después la sección de ciencia social de la UNESCO, también ocupó el cargo de ministro del 

gabinete consultivo para el desarme del gobierno sueco.  

Lo mismo cabe decir de Alfonso García Robles, es el primer mejicano en ganar este 

premio. Participó en la Conferencia de Naciones Unidas de San Francisco en 1945, y al servicio 

de Naciones Unidas como jefe de una división de política del Consejo de Seguridad. 

Representante de la ONU en la Conferencia Panamericana de Bogotá de 1949, llevó a cabo las 

negociaciones que concluyeron en el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en 

América Latina. Además ostentó la representación de Méjico en el Comité sobre el Desarme 

de las Naciones Unidas en Ginebra y presidente de la delegación de su país en la primera sesión 

especial para el desarme de la Asamblea General de la ONU. 

Aunque ha sido premiado por sus esfuerzos contra la nuclearización con la pretensión 

de crear zonas desnuclearizadas, lo cierto es que no ha conseguido más que el Tratado de 

Tlatelolco, abierto a la firma en 1967, donde cuando se le concede el premio no se habían 

integrado países tan relevantes como Argentina, Cuba, Brasil y Chile. Estados Unidos se adhirió 

comprometiéndose a no estacionar armamento nuclear en sus bases del Canal de Panamá. 

Alfonso García Robles declaró que el premio supone un reconocimiento tardío pero necesario 

a la labor del Comité de Desarme de las Naciones Unidas estimando que se lo pueden haber 

concedido por haber alcanzado el único tratado de desnuclearización que existe en el marco de 

Naciones Unidas. También pudieron tener su influencia las dificultades que atravesaban las 

conversaciones sobre desarme de Ginebra. Siempre mantendrá una postura crítica, en su 

intervención se manifestó contrario a las posturas inmovilistas e inflexibles que impiden la 

consecución de acuerdos, en clara referencia a Estados Unidos730. Su viuda legó su biblioteca 

a la Universidad de Virginia en Estados Unidos. 

El principio del fin del dominio soviético sobre Europa y la ruptura del conocido como 

bloque comunista creado al final de la Segunda Guerra Mundial, tiene su referencia en los 

movimientos obreros que van a convulsionar Polonia en 1980. Doce años antes, en 1978, había 

accedido al papado el arzobispo de Cracovia y desde 1967 cardenal Karol J. Wojtyla, 

                                                 
729  MADRILEJOS, 1983. Vol. 5, p. 242. 

730  EL PAÍS 2 de febrero de 1983. "No hay seguridad para un país si hay peligro para el planeta", dice García Robles, premio Nobel de la Pa”z (Martín Polanco). [Consulta 25-5-2016]. 

Disponible en  http://elpais.com/diario/1983/02/02/internacional/412988407_850215.html 
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claramente contrario a la ideología comunista. Este hecho unido a la visita que realizará al año 

siguiente, y que a pesar de las reticencias, será recibido por las más altas autoridades del país, 

junto al fuerte arraigo de la religión católica en el país y a las simpatías del clero con el 

movimiento de los trabajadores y estudiantes, crearon el caldo de cultivo necesario para que 

surja un potente movimiento social, en torno al sindicato Solidaridad. Constituido en 1980, 

Walesa, ferviente católico, se alzará con la dirección del mismo, que por un momento pondrá 

en jaque al propio gobierno, sin embargo, su evolución hacia posturas moderadas le hará perder 

apoyo en favor de sectores más radicales del sindicato, y ello unido a la declaración de la ley 

marcial, hará creer al gobierno que la situación está controlada. Pero aquí se va conceder otro 

premio inmerecido en el que no es fácil encontrar otra cosa que no sea un impulso al 

movimiento anticomunista que se está desarrollando en Polonia, y lo va a conseguir de forma 

que supondrá un revulsivo para el sindicalista y su movimiento y al tiempo que un jarro de agua 

fría para el gobierno731. 

Aún recibirá un fuerte apoyo de la Iglesia Católica cuando en el verano de 1983, el Papa 

realice un nuevo viaje a Polonia. Tras presidir el sindicato y con el premio Nobel, Walesa se 

lanzó a la presidencia del país que alcanzó en 1990 para perderla en 1995, algunos intentos 

posteriores para recuperarla acabaron en rotundos fracasos. Desde entonces se ha dedicado a 

dar conferencias y recibir premios, sin que se pueda hablar de elocuencia ni objetividad, ni 

tampoco de pacifismo.  En una postura pro estadounidense, y carente de rigor que muestra como 

los premios están alejados de los pacifistas, estimará tiempo después conveniente que Polonia 

disponga de misiles con cabezas atómicas para disuadir a sus vecinos de posibles ataques732 o  

como cuando afirme que hay que “actuar de forma responsable frente a Rusia para “impedir 

que se salga con la suya”. o respecto a Europa “Si vamos en común con Estados Unidos, 

podemos hablar con China” o respecto a los movimientos populares que hay que “dialogar” 

con los movimientos políticos “radicales” para intentar convencerles de que se equivocan en 

sus argumentos, o que Obama se ha ganado el premio Nobel a posteriori por su actuación en la 

escena internacional733. En definitiva no es más que otro premio que no tiene nada que ver con 

la paz, pero cargado de gran fuerza simbólica en el apoyo a los movimientos que en pocos años 

van a poner fin al bloque comunista tal y como se había configurado después de la II Guerra 

Mundial. 

                                                 
731  EL PAÍS 6 de octubre de 1983 “Irritación de las autoridades polacas por la concesión del Nobel de la Paz a Lech Walesa” (José Comas).[Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://elpais.com/diario/1983/10/08/internacional/434415614_850215.html 

732  PÚBLICO 3 de septiembre de 2014 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.publico.es/internacional/lech-walesa-advierte-apoyar-militarmente.html 

733  EUROPAPRESS, 31 de octubre de 2014. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.europapress.es/internacional/noticia-nobel-paz-lech-walesa-llama-reconvenir-rusia-error-

sacar-tanques-20141031133004.html 
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En 1984, el premio vuelve a Sudáfrica, que poco había evolucionado a pesar del premio 

a Lutuli, se concede ahora a Desmond Tutú, una víctima de la política de apartheid, cuya vida 

da un giro, al perder en 1958 su puesto como profesor, se convertirá en ministro anglicano en 

1962, pasando a completar su formación en Gran Bretaña y a principios de la década de los 70 

ya trabaja para el Consejo Mundial de Iglesias en Londres. En 1976 es nombrado obispo de 

Lesotho y después secretario del Consejo de Iglesias de Sudáfrica. Cuando se le comunica el 

premio se hallaba en el Seminario General de Teología de Nueva York como profesor invitado. 

El tema no es nuevo ni original del Comité, el régimen del presidente de Sudáfrica Pieter Botha 

había sido reiteradamente condenado por Naciones Unidas sin ningún éxito, y aunque planteó 

algunas reformas para superar este rechazo en el fondo dejaban intacto el apartheid.  

La concesión del premio a Desmond Tutú, aparte de suponer un rechazo del apartheid 

por parte de Occidente va tener consecuencias inmediatas por un lado cuando se puso de 

manifiesto que el intercambio comercial ente el régimen segregacionista y Noruega había 

alcanzado cifras récord se armó cierto revuelo y aunque las autoridades noruegas respondieron 

diciendo que no era posible determinar si el petróleo que se vendía a una determinada compañía 

iba a parar a Sudáfrica es posible que se revisara este aspecto, por otro las buenas relaciones de 

Estados Unidos con el gobierno sudafricano comenzaron a cambiar tras ser recibido Desmond 

Tutu de forma casi inmediata por Reagan en la Casa Blanca734,  con motivo de la concesión del 

premio Edward Kennedy visitará Suráfrica735, e incluso a pesar de las reticencias Desmond 

Tutú será recibido por el propio presidente Pieter Botha736. 

 En 1985, aprovecha el Comité el aniversario de la utilización de las bombas atómicas 

en 1945, y la existencia de negociaciones de desarme entre Estados Unidos y Rusia para otorgar 

un premio a la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear 

(IPPNW), una organización con apenas hacía cinco años de existencia que había sido fundada 

por dos prestigiosos cardiólogos, el norteamericano Bernard Lown y el soviético Evgeni 

Chazov, pero que ya en ese momento contaba contaba con 135.000 miembros en 50 países. En 

sus inicios trabajó sobre las consecuencias  médicas y medio ambientales del armamento 

nuclear y en 1984, recibió el premio Educación por la Paz de la UNESCO737. El premio sin 

duda era de nuevo oportunista, y representaba la aportación del Nobel en pro de unos resultados 

positivos, y que como es lógico contó sin duda con valedores dentro del Comité, pero sobre 

                                                 
734  EL PAÍS 8 de diciembre de 1984. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://elpais.com/diario/1984/12/08/internacional/471308419_850215.html 

735  EL PAÍS 5 de enero de 1985.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://elpais.com/diario/1985/01/05/internacional/473727610_850215.html 

736 “Botha recibe por primera vez al obispo Desmond Tutu, en un gesto conciliador hacia los negros” (Erik Van ees). [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  

http://elpais.com/diario/1986/06/14/internacional/519084015_850215.html 

737  “Ippnw. Una historia breve” [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.ippnw.eu/es/una-historia-breve/ 
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todo fuera de él donde cabe destacar la médico Noruega Dagnar Karin Sørbøe, vicepresidente 

de la IPPNW738. Esta concesión tenía un “punto negro”, se trataba de una organización uno de 

cuyos co-fundadores era el ruso de Eugeni Chazov, que en el pasado se había manifestado como 

uno de los científicos soviéticos crítico con el premio de 1975 a Sajarov por considerar que era 

una herramienta de propaganda contra la Unión Soviética739. 

Sorprenderá ver a la expresidente del Comité Aase Lionæs protestando contra las 

violaciones de los derechos humanos en la Unión Soviética llevando un cartel con la imagen de 

Sajarov en la calle principal de Oslo740. No deja de ser significativa esta conducta en alguien a 

quien hay que suponer un rigor y ecuanimidad por el puesto que desempeñó aunque lo cierto 

es que bajo su presidencia de concedieron premios sumamente polémicos como el de Kissinger 

o Menachem Begin, y en todo caso no es más que otra prueba del anticomunismo del Comité, 

que sin duda no esperaba esta respuesta en cuanto el premio no tenía como destinatario a 

Chazov, (aunque lo recibiera junto a Lown) sino a la IPPNW. 

En 1986 se concede otro premio que tampoco tiene nada que ver con la paz. Elie Wiesel, 

presidente la Comisión sobre el Holocausto en lo que más parece una condena de tales hechos 

que un premio a alguien que se que haya destacado en realizar acciones a favor de la paz. 

Sorprende que el diario noruego Dagbladet anticipara no ya con carácter de especulación, sino 

como afirmación, el nombre de Wiesel como ganador del premio741. La fundamentación se 

centra en que “Wiesel es uno de los líderes y orientadores espirituales más importantes en un 

tiempo en que la violencia. la represión y el racismo siguen caracterizando el mundo”, las 

alusiones que se hacen a la paz nada tienen que ver con la voluntad de Nobel. Por otro lado 

aparece relacionado con el Irgun742, organización a  la que se atribuyen múltiples atentados743. 

La posición de Wiesel de apoyo sistemático a la política de Israel aún a costa de los derechos 

de otros grupos plantea dudas sobre la idoneidad del premiado744.  

La conflictividad en América Latina no cesa y el Comité vuelve en 1987 dando el 

premio a Oscar Arias cuyo único mérito consiste en haber participado en una serie de 

negociaciones, llevadas a cabo entre cinco países centro americanos (Costa Rica, Honduras, 

Guatemala, Nicaragua y el Salvador) que finalizaron satisfactoriamente en el fondo porque a 

                                                 
738  LIBÆK, Ivar “THE 1985 NOBEL PEACE PRIZE A NORWEGIAN LOBBYIST FOR IPPNW: MD DAGMAR KARIN SØRBØE” [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://nobeliana.com/english/articles/a_succesfull_lobbyist_for_ippnw/content_1/text_37526ae9-db5d-4a13-8a28-d364332c92a4/1398334791808/norwegian_lobbyist_for_ippnw_1985.pdf  

739  International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://nobeliana.com/english/laureates/_1985_ippnw/ 

740  Ídem. 

741  EL PAÍS 15 de octubre de 1986. “Elie Wiesel, un judío superviviente de los campos nazis, Nobel de la Paz 1986” (Ricardo Moreno) [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://elpais.com/diario/1986/10/15/internacional/529714813_850215.html 

742  List of Irgun members. (2016, May 16). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 18:33, May 30, 2016, from 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Irgun_members&oldid=720480201 

743  Irgun. (2016, May 18). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 18:34, May 30, 2016, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Irgun&oldid=720857598 

744  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104480 
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todas las partes les interesaba poner fin a los movimientos guerrilleros que se extendían por la 

región. El acuerdo de Esquipulas II, que se firmó en Costa Rica el 7 de agosto abre perspectivas 

a una paz en Centroamérica, como superación de la en muchos casos deliberada e interesada 

intervención norteamericana. Arias aquí separándose del criterio norteamericano, consiguió el 

acuerdo de los países centroamericanos. El Nobel supone un espaldarazo a Oscar Arias, al 

tiempo que pudo entenderse como una crítica a la hostilidad norteamericana con el gobierno 

sandinista de Nicaragua, pero esta crítica tiene un matiz y es que tanto la “contra” como el 

gobierno sandinista alabaron el acuerdo y ensalzaron a su artífice745. Posteriormente se ha visto 

envuelto en un caso de prevaricación y de haber recibido su fundación una donación ilegal en 

el conocido como caso de Mina Crucita746 

Sólo siete años después del segundo premio a ACNUR en 1981, se concederá el de 1988 

a otro producto de Naciones Unidas, en este caso a las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas y 

con una peregrina justificación, sus importantes contribuciones “hacía la realización de uno de 

los principios fundamentales de Naciones Unidas, (otra vez se olvida que hay que premiar los 

fines que marcó Nobel no Naciones Unidas). En lugar de premiarse la supresión o abolición de 

los ejércitos permanentes, se está premiando la formación de un nuevo ejército. Aunque entre 

los favoritos figuraban Reagan y Gorbachov, por su contribución al desarme, lo cierto es que 

en la opinión pública noruega hay oposición a la política del presidente norteamericano en 

América Central, el premio se concedió sorpresivamente a las Fuerzas de Paz de Naciones 

Unidas que no aparecían entre los favoritos. Las fuerzas están compuestas por grupos de 

observadores que no portan armas (boinas azules) y por fuerzas militares (cascos azules)747. Es 

más ese año las fuerzas de Naciones Unidas van a desarrollar dos operaciones importantes una 

primera entre Afganistán y Pakistán748, donde va a intervenir tras la retirada de la URSS de 

Afganistán. Se trata sin duda en ese momento de una victoria de Occidente que en todo 

momento se había mostrado contrario a la ocupación del país por los soviéticos. La otra 

operación también relevante de ese año tendrá como escenario la frontera entre Irán e Irak una 

vez finalizada la guerra que había sostenido ambos países,  y que igualmente en ese momento 

era bien recibida en Occidente ante los riesgos que suponía la inestabilidad en una zona tan 

                                                 
745  EL PAÍS 15 de octubre de 1987 “La “contra” se declara satisfecha por la concesión del premio”.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://elpais.com/diario/1987/10/15/internacional/561250810_850215.html 

746  Se trata de una posible donación de Industrias Infinito a la Fundación Arias para la Paz. Industrias Infinito consiguió una autorización del gobierno de Oscar Arias para la explotación 

de la mina de Crucitas. El decreto por el que se declaraba de interés público y que permitió la concesión de la explotación fue declarado ilegal por el Tribunal Contencioso Administrativo. 

747  EL PAÍS 30 de septiembre de 1988  “Las fuerzas de paz de la ONU ganan el Nobel”  (Ricardo Moreno).[Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://elpais.com/diario/1988/09/30/internacional/591577211_850215.html 

748  Operación conocida como UNGOMAP. 
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estratégica en materia de suministro de energía. En el primero no participa directamente 

Noruega, que si lo hará en el segundo operativo749. 

Aunque el papel de la ONU en operaciones de mantenimiento de la paz alcanza 

relevancia con su intervención en Oriente Próximo, lo cierto es que ya con anterioridad, había 

realizado algunas misiones como el envío de observadores en Indonesia (1947-1950) donde se 

habla arbitraje como medio de arreglo750, o en el conflicto entre la India y Pakistán 1949 o 

Corea 1950, no será hasta su intervención en Oriente Próximo y más tarde en el Congo cuando 

su actividad alcance relevancia internacional. Aunque no conviene olvidar que las 

“Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP) no estaban previstas inicialmente entre 

la contempladas por la ONU, para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, sin 

embargo la realidad hizo que poco a poco fueran imponiéndose”751. 

Al margen de estas operaciones, la presencia de fuerzas de la ONU, en diferentes 

conflictos internacionales, estará presidida por la idea de un fracaso generalizado. No sólo en 

casos ya conocidos como el del Congo, o el de Oriente Próximo en el conflicto árabe-israelí. 

Otras muchas misiones han fracasado consecuencia de la propia estructura funcional de la 

Organización. Así en términos generales nos encontramos con una serie de cuestiones 

sucesivas, estatutarias, políticas, militares y económicas. La primera tiene su fundamento en la 

propia ONU, y sus normas que no permiten intervenir sino con el consentimiento del país en 

que se va a realizar la intervención y aún con un alcance limitado. En la vertiente política, la 

ONU, no es un ente independiente o autónomo, sino que sus resoluciones son el resultado del 

acuerdo adoptado por sus miembros, de forma que por ejemplo estos puede decidir intervenir 

en un conflicto determinado, una vez acordada por ejemplo la intervención en un conflicto 

determinado, se plantea la cuestión de determinar qué países envían tropas y por último está el 

problema de la financiación de esas tropas. Esto significa que sólo cuando una potencia tiene 

interés se puede llevar a cabo una determinada misión, cuando no es así están condenadas al 

fracaso. A ello hay que añadir los intereses económicos, de suministros y colaboración privada 

que rodea muchas de estas operaciones, como ha ocurrido en Somalia752. Al igual que en el 

caso de ACNUR, con el tiempo aparecerán casos de corrupción, asesinatos y abusos sexuales 

por parte de grupos, cierto que minoritarios, de integrantes de estas fuerzas armadas753.  

                                                 
749  Es la operación conocida como UNIIMOG, y aportará efectivos junto con otros 24 países y como representante del Secretario General, figurará el sueco Jan K Elasson. 

750  FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 1998,Vol. II p. 17. 

751  PEREIRA CASTAÑARES & MARTÍNEZ LILLO, 2001. pp. 37-38. 

752  POLMAN, 2004, p.100. 

753  FRATTINI, 2011,  pp. 245-273. 
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La represión en China y la debilidad de las repúblicas comunistas en Europa, un 

comunismo cada vez más formal que real, va a animar al Comité a insistir en premios que 

tiendan a debilitar el otro gran poder comunista en el planeta, el de la China continental. A tal 

efecto se dirigirá hacia un punto especialmente sensible para el gobierno chino como es el caso 

de Tíbet, ocupado y duramente reprimido por China. Se concederá el premio a su figura más 

emblemática, líder temporal y espiritual del país al tiempo que defensor de la independencia, el 

XIV Dalai Lama (Tenzin Gyatso). Aunque China protestará las consecuencias de la designación 

no pasaran este este caso de las meras protestas formales, aunque con el tiempo y a medida que 

aumenta su poder económico y correlativamente político la presión sobre él se hará 

insoportable. 

El comunismo en Europa se tambalea ahora incluso desde dentro y no faltará el impulso 

del Comité con el premio a Mijaíl Gorbachov. En las elecciones parlamentarias de 1989 en 

Polonia las expectativas de los comunistas se saldaron con una derrota ante Solidaridad754. En 

mayo de ese año en Hungría se produjo un hecho simbólico pero relevante el derribo de las 

fortificaciones de la frontera Austro-Húngara , y un mes más tarde se inician conversaciones 

entre el partido comunista y la oposición,  lo mismo ocurrirá en Checoslovaquia en noviembre, 

el 8 de ese mes se reconocía el derecho de los ciudadanos de la República Democrática Alemana 

a abandonar el país. La caída del muro de Berlín era un hecho y cuando se convocan elecciones 

para marzo de 1990 Gorbachov ya había aceptado la reunificación de Alemania755. 

Es de imaginar que la caída del régimen comunista no desagradaría en absoluto al 

Comité Nobel, que ya había premiado a disidentes del sistema como Sajarov y Walesa, pero al 

margen de ello, es sin duda otro premio inmerecido, Gorbachov no es un pacifista, hará la 

política que considere más adecuada, dada la difícil situación del país, y lo hará en la línea de 

un aperturismo político y económico hacia modelos occidentales, y en ese camino asestará un 

golpe decisivo a las viejas estructuras del comunismo lo que le granjeará la simpatía de los 

líderes políticos occidentales. Ahora bien, cuando Estonia, Letonia y Lituania, decidieron cortar 

sus lazos con la Unión Soviética, y Boris Yeltsin las apoyó, en enero de 1991, el ejército envió 

tanques a Vilma para reprimir el levantamiento, y en marzo hizo lo mismo en la calles de Moscú 

en un intento de prohibir todas las manifestaciones públicas, también intervino el ejército ante 

movimientos independentistas en la repúblicas caucásicas756, pero eso ahora no importa. 

                                                 
754  HOLZER, 2000. p. 194. 

755  Ídem.  p. 190. 

756  HOLZER, 2000. p. 207. 



 

 

164

La concesión del premio supondrá la vuelta a la escena de Oslo de Sajarov, más 

exactamente de su mujer Yelena Bonner, (Sajarov había fallecido en 1989) que a raíz de los 

acontecimientos de Vilma757 (1991) dirigió un escrito al Comité, en la que diciendo representar 

la voluntad de su marido solicitaba la renunciaba  de este al Nobel, por considerar que Sajarov 

no podía figurar como receptor  de un premio que hubiera sido otorgado también a Gorbachov. 

Además dijo estar dispuesta a devolver el diploma, la medalla y la recompensa económica 

colocada en un banco noruego, en 1975, menos los fondos utilizados para fines benéficos758. 

Yelena Bonner no podía aceptar que un premio Nobel de la Paz a Mijaíl Gorbachov pudiera  

servir como excusa para justificar acontecimientos que habían sucedido en su país y bajo su 

gobierno. En junio de 1991 el “Moscow News” publica un breve informe sobre el plan de 

Gorbachov para dar su conferencia del Premio Nobel de la Paz en Oslo y el mismo resulta 

crítico por el hecho de que en atención al elevado rango y número de personas asistentes y el 

interés despertado se habilitase el Town Hall de Ayuntamiento, lo que le parece una 

exageración. Igualmente, publica unas manifestaciones Geir Lundestad, en la que dice que el 

premio ha sido motivado por su actividad internacional no por los asuntos internos759. Por su 

parte en medio del rechazo sostenido por Yelena Bonner a la intervención de Gorbachov, en 

las repúblicas bálticas, esta va a recibir ese mismo año de 1991 en Noruega el premio Rafto760 

En 1991 el premio se dirige hacia el sur de Asia, en Birmania, el partido Liga Nacional 

por la Democracia encabezado por Aung San Suu, había ganado las elecciones celebradas en 

el país por abrumadora mayoría, sin embargo los resultados no fueron aceptados por los 

militares gobernantes, que descabezaron a la opción política ganadora. 

En principio puede sorprender, que una activista birmana, y más aún cuando sus méritos 

son escasos, haya obtenido el apoyo necesario para la concesión de un premio de este nivel, sin 

embargo esta incógnita se despeja en parte, cuando se hace un breve recorridos sobre su pasado. 

Aunque su padre líder de la independencia birmana, fue asesinado, Aung Suu Kyi, vivió con 

relativa comodidad, estudió en la India, posteriormente ya en la Universidad de San Hugo en 

Oxoford continuó estudios en ciencias políticas, filosofía y economía. Ente 1967 y 1971 trabaja 

en la Secretaría de la ONU en Nueva York, para casarse un año más tarde con el profesor y 

erudito británico sobre el Tíbet, Michael Aris, (director del Seminario Internacional de Estudios 

Tibetanos celebrado en Oxford en 1979), continuará sus estudios sobre historia y literatura 

                                                 
757  El 13 de enero de 1991, tropas rusas intentaron abortar la incipiente independencia de Lituania, produciéndose la muerte de 13 manifestantes y cientos de heridos que se oponían a la 

intervención de Rusia.  

758  GUSSEJNOV, 1994. pp. 279-280. 

759  Ídem p. 281. 

760  http://rafto.no/page/820/The_Rafto_Prize. Premio otorgado por la Fundación Rafto de Noruega a defensores de los derechos humanos  y desde una perspectiva no violenta. 
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birmana, aprenderá japonés y continuará como investigador visitante en la Universidad de 

Kioto en 1985 para posteriormente seguir estudios avanzados en la India. Hasta este momento 

no puede decirse que haya vivido directamente las penalidades de cualquier ciudadano de 

Birmania, sino más bien una cómoda existencia en Occidente y cuando regresa a Rangún para 

cuidar de su madre, que fallecería poco después decide quedarse en el país, por aquel entonces 

sometido a una fuerte crisis económica, desempleo y aumento de precios y solicitando la 

celebración de elecciones libres. Esta ocasión que fue aprovechada por Aung Suu Kyi, para 

dirigir un partido político, Liga Nacional para la Democracia (LND),  y concurrir a las 

elecciones, con aspiración a alcanzar el poder. El resultado al parecer favorable al LND, no será 

aceptado por la junta militar y Aung Suu, sometida a arresto domiciliario. Otro factor que puede 

haber influido son las buenas relaciones entre el régimen birmano y la China comunista, la 

oposición al comunismo era una obsesión del Nobel, en esa época. Con estos méritos debe tener 

grandes grupos de apoyo pues recibe premios de forma sorprendente, en 1989 el Premio Thorolf 

Rafto, en 1990 el Premio Sajarov y en 1991 el Premio Nobel, que no serán los únicos, les siguen 

otros como el Simón Bolívar en 1992 el Olof Palme en 2005 o el Vaclav Havel en 2012. Aunque 

abril de 1992 se permitió que fuera visitada por su marido e hijos, rechazó la posibilidad de 

obtener la libertad a cambio del exilio, con lo que antepone sus intereses políticos y su posición 

de “mártir” sobre cualquier otra consideración. Al no poder salir del país, el premio será 

recogido por su hijo mayor Alexander. 

Considerada preso de conciencia por Amnistía Internacional, su imagen será objeto de 

una campaña de difusión internacional. Recordada con motivo de los Juegos Olímpicos de 

Barcelona, o con motivo de la celebración de la 9ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la 

Paz, de 2009,  en homenaje a la cual financiará una película. Ha permanecido en arresto hasta 

2010 y en junio de 2012 fue recibida en Oslo. 

Llama la atención la escasa profundidad y espíritu condescendiente con que Abrams 

juzga a los premiados, como cuando considera a Suu Kyi como “una de las figuras más nobles 

del Panteón Nobel761” sin especiales argumentos. Como muchos que no merecen el premio, 

sólo habrá que esperar que tengan que tomar una decisión en favor de la paz que sea contraria 

a su interés personal, y se sabrá de qué lado están, y este momento llegará cuando Suu Kyi, 

como líder política y aspirante a la presidencia de Birmania (Myanmar) de población 

mayoritariamente budista, se niegue a pronunciarse sobre el genocidio de la comunidad 

Rohingya, -musulmanes repudiados en su país-,situación violenta que desde hace años se está 

                                                 
761  ABRAMS, Reflections on the first century of the Nobel Peace Prize, 2000, p. 26 
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cobrando decenas de vidas incluso con ataques e incendios  por parte de monjes budistas de 

edificios habitados por musulmanes y mezquitas762, su pasividad ha sido criticada incluso por 

el observador de Derechos Humanos en Asia, John Sifton763 o como algunos artículos de prensa 

recientemente dejan  claro  “ha preferido sacrificar su imagen internacional -por no decir sus 

principios - en pos de su ambición política”764 o incluso será rechazada por otros premios Nobel 

cuando se reúnan en Oslo para tratar el problema de esta minoría”. La violencia actual en 

Myanmar (antigua Birmania), en nada difiere de la que criticaba años atrás, pero antes estaba 

en la oposición y en arresto y en la actualidad es una líder con aspiraciones políticas, además 

“ahora se sienta en el Parlamento y dice que nunca ha pretendido ser una activista por los 

derechos humanos” 765, junto a seguidores incondicionales no faltarán contundentes críticos, 

para quienes maneja el partido con autoritarismo, e incluso discriminación impidiendo a los 

musulmanes formar parte de las listas electorales766. A pesar de todo mantendrá una activa 

campaña electoral y ello facilitará que en las elecciones celebradas en el país en noviembre de 

2015, su partido obtenga una abrumadora victoria, y si bien no accederá a la presidencia por 

impedírselo la vigente constitución, cuando se forme gobierno asumirá nada menos que cuatro 

carteras ministeriales simultáneamente767. 

Otro premio sorprendente es de Rigoberta Menchú en 1992. Obtiene reconocimiento 

internacional tras la publicación de un libro “autobiográfico”768, que a pesar de que 

posteriormente se puso de manifiesto que no todo era como se decía, la permitió incluso ser 

escuchada en Naciones Unidas. Protegida ya por su prestigio internacional regresó a Guatemala 

donde se hizo notar denunciando las actuaciones del régimen. Recibe en este contexto el premio 

Nobel que aparece como un mezcla entre la celebración de quinto centenario del 

descubrimiento de América, una continuidad en los premios que inciden en las dictaduras latino 

americanas, y el apoyo de un cristianismo crítico  a la teoría de la liberación. El premio como 

en otros muchos casos supone un cambio en su vida que a partir de ese momento se dedica a 

                                                 
762  EL  PAÍS , 22 de marzo de 2013. “La violencia sectaria deja 20 víctimas mortales en Birmania” (José Reinoso)    [Consulta 25-5-2016]. Disponible en      

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/22/actualidad/1363961562_169776.html 

763   EL MUNDO, 14 de noviembre de 2014. “El mito de Aung San Suu Kyi se resquebraja pese al apoyo de Barack Obama” (Mónica G. Prieto) [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/14/546620d6268e3eeb678b4582.html 

764  EL MUNDO, 30 de mayo de 2015. “El silencio cómplice de Suu Kyi” (Mónica G. Prieto) [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/30/5568a1cc268e3e7f518b4591.html 

765  LA VANGUARDIA 26 de mayo de 2015  http://www.lavanguardia.com/internacional/20150526/54431885044/aung-san-suu-kyi-minoria-musulmana-rohingya.html “tres ganadores del 

Nobel se reúnen hoy en Oslo para llamar la atención sobre los rohingya, el sudafricano Desmond Tutu, el timorés José Ramos Horta y la irlandesa Mairead Maguire, pero Aung San Suu 

Kyi no ha sido invitada” 

766  EL MUNDO  5 de noviembre de 2015. “Los claroscuros de Aung San Suu Kyi” (Javier Espinosa) .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/05/563b1c8bca474178348b45a1.html 

767  EL PAÍS 30 de marzo de 2016.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/30/actualidad/1459315836_747605.htm 

768  BURGOS, 1992 
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dar conferencias769, su imagen se internacionaliza y prestigia, siendo recibida por diferentes 

líderes internacionales, como el Papa, el primer ministro francés, el presidente italiano incluso 

el presidente del gobierno en España, Felipe González. Supuestamente se le concede por su 

trabajo en pro de la Justicia Social y de la reconciliación étnico-Cultural, basado en el respeto 

de los derechos de las personas indígenas por “su posición única como símbolo de la lucha por 

la justicia”  

Al igual que otros premiados utilizará el dinero de Nobel para crear una Fundación que 

lleva su nombre770, que al margen de objetivos más o menos altruistas servirá para mantener su 

fama prestigio y “verdad”, o usar su imagen, para obtener beneficios771, o conseguir las ayudas 

más inesperadas como la de la Generalitat con entrevista con su Presidente Jordi Pujol772. 

Los años 1993 y 1994 se va a conceder el premio a dos procesos negociadores. El 

primero en la república Sudafricana (Nelson Mandela y Frederick Willem de Klerk) que se 

encuentra en su fase álgida en el momento de la concesión del premio y aunque no totalmente 

concluido, los avances realizados en el mismo auguran un desenlace satisfactorio, el segundo 

en los conocidos como “Acuerdos de Oslo” entre Israel y Palestina. Durante la primavera y el 

verano de 1983 se recrudecen los enfrentamientos entre militantes de Inkhata y de ANC, y 

parece que se va a producir un retroceso en lo avanzado en los últimos años hacía el fin de 

apartheid, en este punto cuando más determinantes son la conversaciones de Paz entre Nelson 

Mandela y De Klerk van a recibir inicialmente el apoyo de Desmond Tutú quien aparte de 

afirmar que esta violencia simplemente demuestra que la gente está convencida de que el final 

de la violencia está próximo y algunos tratan de evitarlo en todo caso declara que “el mundo no 

consentirá una vuelta atrás en Sudáfrica” 773 y estas palabras van a resultar proféticas porque el 

Comité del Nobel pocos meses después va a dar ese espaldarazo definitivo al proceso, con la 

concesión del premio a los artífices principales del proceso negociador. Nelson Mandela, 

activista revolucionario, condenado a cadena perpetua en 1962,  fue liberado en 1990 y 

representó a su partido (CNA) en la negociaciones de paz con el entonces presidente de Klerk 

que culminaron en un acuerdo de celebración de elecciones con sufragio universal para 1994. 

La relevancia de la noticia llevó al Comité del Nobel a conceder el premio a ambos. Lo cierto 

es que no poco mérito le corresponde a De Klerk que con anterioridad había dado pasos 

                                                 
769  EL PAÍS  17 de mayo de 1994 Rigoberta Menchú en Alicante, y de gira por España el 20 de mayo, en Alcazar de San Juan, en la Iglesia Perpetuo Socorro en Madrid el 24 de mayo en 

total 9 días ) .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/1994/05/17/internacional/769125614_850215.html 

770  ESCRIBANO DE LA MATA, 1998,  p. 109. 

771  LA RAZÓN  28 de mayo de 2015 “INE paga a Menchú 10,000 dólares por una foto” 

(Daniela Wachauf).  www.razón.com.mx/spip.php?article262939 

772  EL PAÍS, 7 de marzo de 2000. “Rigoberta recoge ayudas”. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/2000/03/07/catalunya/952394863_850215.html 

773  Declaraciones hechas por Desmond Tutú en Santiago de Compostela con motivo de asistir a una conferencia del Consejo Mundial de Iglesias, en agosto de 1993 
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significativos en favor de fin a la segregación con la abolición de las leyes que favorecían la 

discriminación racial. 

El otro proceso negociador premiado es el recurrente conflicto palestino-israelí (Yasir 

Arafat, Isaac Rabin y Shimon Peres). A lo largo de 1993  se celebraron varias conferencias de 

paz entre Palestina e Israel auspiciadas por Estados Unidos que desembocaron en los acuerdos 

de Oslo, a pesar que no fueron más que un intento de consolidar una realidad de hecho y sus 

efectos eran más que dudosos, la consecuencia no fue la paz, al igual que había sucedido en 

ocasiones anteriores, sino la concesión del premio a los negociadores. 

Diplomáticos noruegos, encabezados por el ministro de Asuntos Exteriores Johan Holst, 

jugaron un papel crucial en estas negociaciones, además Holst murió en enero de 1994774, estos 

son sin duda factores que pudieron influir en la concesión del premio. Tanto Yasir Arafat como 

Isaac Rabin y Shimon Peres, antes y después del premio tuvieron claro que sus posiciones sólo 

se defendían con las armas. Isaac Rabin será asesinado el cuatro de noviembre por un joven 

israelí de 25 años, lo que de alguna manera significará el principio del fin del acuerdo, su 

sucesor Simón Peres no los llevará a efecto. Resulta paradójico por no decir absurdo que la 

entrega del premio Nobel de la Paz, se tenga que hacer con fuerte escolta policial y militar. 

En 1995, nuevo aniversario de las explosiones nucleares sobre Japón y nuevo premio 

en pro de la superación de las armas nucleares, que se concede a Joseph Rotblat y las 

Conferencias de Pugwash. El primero, tras participar en el proyecto Manhattan, en el diseño de 

la bomba atómica al igual que entre otros, hiciera Sajarov, se convertirá en firme defensor de 

su erradicación. Participó en la fundación de las Conferencias Pugwash una de cuyas 

preocupaciones se centraba en el desarme nuclear. 

El premio de 1996 resulta geográfica y políticamente muy localizado, la isla asiática de 

Timor (Carlos Felipe Ximenes Belo y José Ramos-Horta) además no se concede a la resolución 

de un conflicto, sino que pretende llamar la atención sobre el problema, aparte suponer un 

indirecto apoyo a la ONU. Hasta ese momento nada había hecho la política de Occidente, 

especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña que en su oposición al comunismo no dudaban 

en apoyar a cualquier gobierno siempre que fuese en esa dirección, y eso ocurrirá con Indonesia. 

Cuando el dictador Suharto alcance el poder romperá relaciones con China, se aproximará a 

Occidente y desatará una guerra interior que dejará centenares de miles de muertos, pero habrá 

acabado con toda oposición comunista organizada aunque sea con reconocida violación de los 

derechos humanos. Este servicio a Occidente será recompensado con la complacencia que 

                                                 
774  "Noruega," Microsoft® Encarta® Enciclopedia Online 2009 
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mostrará cuando se anexione, Timor Oriental y se mantendrá en tanto se practique durante años 

un exterminio sistemático de la población timoreña. Sin embargo la invasión de Timor Oriental 

por Indonesia no contó con el beneplácito de Naciones Unidas, que desde el primer momento 

se posicionó con los partidarios de la independencia en concreto apoyó al Frente Revolucionario 

de Timor Oriental Independiente, a cuyo representante Carlos Felipe Ximenes Belo dio voz en 

la organización y se opuso también de forma activa a la ocupación, en realidad, su actuación 

más que de buscar una solución justa y pacífica pretendía la independencia de la isla en línea 

con el organismo internacional. A pesar de los esfuerzos de Portugal775, habrá que esperar al 

final de la guerra fría y que no sea necesario el apoyo de Suharto a Occidente para que las 

potencias que en su día facilitaron la ocupación, pidan ahora la retirada de Indonesia y la 

independencia de Timor. Se trata de un premio en el que al parecer ha contado el apoyo de la 

Iglesia católica, y algunos grupos distribuidos por todo el país. Como en todos los casos el 

premio tiene fondo político y esta designación fue recibida con satisfacción en Portugal, y con 

irritación en Yakarta776 el portavoz del Ministerio de Exteriores expresó “sorpresa y decepción” 

y calificó a Ramos Horta como un “político oportunista”  que “representa sólo a una pequeña 

minoría y es repudiado por la mayoría. 

Para el portavoz de la Santa Sede Joaquín Navarro-Valls la decisión “constituye el 

reconocimiento de la actividad de un hombre de la Iglesia caracterizado por la búsqueda 

incansable del dialogo, con la mira puesta siempre en soluciones pacíficas. Amnistía 

Internacional que ha denunciado ejecuciones y torturas en la isla lo considera una señal 

importante que deben tener el Gobierno indonesio y otros países777. 

Horta aprovechó la fama y la popularidad que le dio el premio para mostrar imágenes 

de las torturas en Timor y pedir a la ONU una investigación y a Occidente que deje de enviar 

armas al régimen militar. Al igual que en muchos otros casos tras la concesión del Nobel se ha 

incrementado la represión sobre la población o sobre allegados a los premiados778. La paz 

tardará años en llegar pero para cuando ello sea así el Nobel lo tendrá en cuenta para apuntarse 

el tanto, en 2001 lo recordará Gunnar Berge cuando rememorando el final del conflicto y 

                                                 
775  PIRES DE LIMA, Marinús; NUNES, Nuno 2004, A questão social no novo milénio. Movimentos sociais em Timor 2004, pág. 73 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4588953 

776  El PAÍS 12 de octubre de 1996 “Irritación en Indonesia y júbilo en Portugal” (Javier García) [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://elpais.com/diario/1996/10/12/internacional/845071202_850215.html 

777  Ídem 

778  EL PAÍS o de abril de 1997 “El Nobel de Timor muestra espeluznantes imágenes de las torturas de Indonesia”  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://elpais.com/diario/1997/04/08/internacional/860450417_850215.html 
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después de apuntar el mérito a Kofi Annan señale que “Tal vez el premio de la Paz 1996 

otorgado a Belo y Ramos-Horta también contribuyó”.779 

A partir de 1992, pero sobre todo en 1996 y 1997, se generaliza un movimiento contra 

las minas anti-persona, que va a desembocar ese mismo año en el Tratado de Ottawa. A 

principios de diciembre se inaugura una conferencia internacional en esa ciudad, donde más de 

un centenar de países se comprometen a firmar un tratado para prohibir este tipo de armas, 

aunque debe recordarse que algunos de los países más importantes, como Estados Unidos, 

Rusia o China no participaran780. 

La actualidad del tema hace que el premio sea concedido conjuntamente a la Campaña 

Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona y a Jody Williams cabeza visible de 

la misma (en esta campaña no fue nada desdeñable la toma de postura de Diana de Gales 

entonces en la cima de su popularidad, que pocos días antes de su muerte había realizado una 

visita a Bosnia con la Red de Sobrevivientes de los Campos Minados, que tuvo repercusión 

mundial y a cuya vuelta redactó una conmovedora carta fechada el 11 de agosto de 1997 que 

recientemente ha sido subastada por 5.000 dólares781. Es de destacar la enmienda al tratado de 

armas convencionales de la ONU por el cual se limita la fabricación y empleo de las minas 

terrestres antipersona. La falta de ratificación del tratado por Rusia, China y sobre todo Estados 

Unidos fue criticada por Jody Williams en el discurso de concesión del premio. El tema de la 

limitación de armas es de los pocos en los que Noruega se aparta de Estados Unidos y se 

aproxima a la ONU.   

Las críticas a EEUU, Rusia y China como no firmantes del tratado que prohíbe este tipo 

de armas fueron frecuentes en la entrega del premio782. La concesión del Nobel ha permitido 

crear una organización la “Nobel Women´s” iniciativa” desde la que promueve un mundo más 

justo. Quizá otro ejemplo de lucha por el desarme, al menos por la erradicación de un tipo de 

armas, cuyos efectos se prolongan años después de la finalización de los conflictos. Desde sus 

inicios como miembro de la Fundación Americana de Veteranos de Vietnam, donde pudo 

comprobar los efectos de las minas anti persona, pasando por la formación de la Campaña 

Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, hasta la consecución del Nobel han 

                                                 
779  "The Nobel Peace Prize 2001 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 15 May 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2001/presentation-speech.html> 

780  EL PAÍS  3 de diciembre de 1997.“Más de 100 naciones se disponen a prohibir las minas antipersonas” 

(Renwick Mclean) .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/1997/12/03/internacional/881103604_850215.html 

781  EL NACIONAL 20 de abril de 2014. “Última carta oficial de Diana de Gales es subastada por US$ 5 mil”  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.el-

nacional.com/GDA/Ultima-Diana-Gales-subastada-US_0_399560140.html 

782  EL PAÍS 11 de diciembre de 1997 “La campaña antiminas recoge el Nobel de la Paz con un ataque a EE UU” (Ricardo Moreno) .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://elpais.com/diario/1997/12/11/internacional/881794811_850215.html 
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transcurrido muchos años de sinsabores e incomprensión783. Es quizá uno de los pocos 

premiados, que durante su discurso de recepción mantuvo su crítica a las grandes potencias que 

se negaban a ratificar acuerdos de destrucción de este tipo de armas y que ha seguido 

manteniendo una postura crítica, no corrompida por el premio aunque ya tiene un menor 

protagonismo, lo que no le impide hacer críticas muy duras incluso contra el propio Obama784. 

En 1998 premio geográficamente muy localizado se sitúa en Irlanda del Norte y es el 

segundo con el mismo tema de fondo. Tras el denominado “acuerdo de Viernes Santo” de 1998 

se concedió este premio a dos de los intervinientes, los representantes de los principales partidos 

políticos norirlandeses, John Hume y a David Trimble, sin embargo quedó excluido un 

negociador esencial sin cuya aportación no hubiera sido posible el acuerdo, Gerry Adams, ya 

sea por mantener un equilibrio entre unionistas y nacionalistas (uno de cada grupo), ya por el 

pasado de Adams, o tal vez porque en el fondo el Comité se siente más a gusto con los líderes 

de los partidos políticos que por los que verdaderamente sean los que con sus concesiones han 

posibilitado el acuerdo. En efecto tanto John Hume como David Trimble son los verdaderos 

beneficiados del acuerdo, de forma que las organizaciones armadas han cedido en favor de los 

partidos que van ser los favorecidos en los procesos electorales. El presidente del Comité del 

Nobel, Francis Sejersted destacó de Trimble “su esfuerzo de haber evolucionado y flexibilizado 

sus posiciones para lo cual debió enfrentarse a las posiciones de sus propios camaradas de 

partido”785. 

En 1999 se concede el premio a Médicos Sin Fronteras, considerada como una 

organización independiente fundada en Francia por un grupo de médicos y periodistas en 1971. 

Incluye dentro de sus fines no sólo el aspecto médico del socorro a las víctimas, sino denunciar 

la violaciones de derechos humanos, crear corrientes de opinión y profesionalizar la ayuda. 

También este premio aportó su polémica. La expulsión de la sección griega empañó su imagen, 

Odysseas Voudouris presidente de la sección expulsada acudió a Oslo para hacer oír su punto 

de vista, para él el “movimiento humanitario es víctima de su propio éxito” y se ha alejado de 

sus orígenes de voluntariado, se ha centralizado. “Algunas secciones como la de Bélgica 

dependen en un 80% de las subvenciones de su gobierno y de la Unión Europea. Y empezamos 

a alinearnos con demasiada frecuencia con la opinión pública occidental. El movimiento 

                                                 
783  ESCRIBANO DE LA MATA, 1998,  p. 112-114. 

784  EL PAÍS 11 de junio de 2012  “La guerra contra el terror de Obama es peor que la de Bush” (Alejandra Agudo)  .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/11/actualidad/1339444734_566789.html 

785  EL PAÍS 11 de diciembre de 1998 .[Consulta 25-5-2016]. “Hume y Trimble dedican el Nobel a los "héroes que sufrieron 30 años de guerra" (Ricardo Moreno) Disponible en 

http://elpais.com/diario/1998/12/11/internacional/913330811_850215.html 
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humanitario no es realmente internacional, es occidental”786. La diferencias no acabaron con la 

expulsión, el litigio continuó después en los tribunales en relación con el uso del nombre fuera 

de Grecia787. El importe se donó a la campaña para facilitar el acceso de los países más pobres 

a los medicamentos más esenciales788. Francis Sejersted en su calidad de presidente del Comité 

señaló que “pocas tareas en el mundo tienen tanto valor como aquella que consiste en aliviar el 

sufrimiento de las personas, allí donde lo necesiten, independientemente de su raza religión o 

país”789. Como los premios se repiten en 1991 había recibido el premio Príncipe de Asturias. 

El período concluye con un premio que pretende ayudar a un conflicto asimismo 

limitado geográficamente pero sobre el que la preocupación internacional es evidente. Es 

concedido al  Presidente de Corea del Sur, Kim Dae Jung. Se motiva el premio por su “labor a 

favor de la democracia y los derechos humanos en Corea del Sur, en Asía del Este en general y 

en pro de la reconciliación con Corea del Norte en particular. En cuanto al dirigente norcoreano 

“reconoció la contribución hecha por los líderes de Corea del Norte y de otros países en pro de 

la reconciliación y la posible reunificación de la península”.  Ciertamente estos acuerdos 

supusieron una leve mejoría en las relaciones entre ambos países, algunas familias separadas 

pudieron reencontrarse y se celebró una cumbre en Pyongyang. La cuestión sobre el porqué 

quedó fuera el líder de Corea del Norte fue respondida evasivamente en el sentido de que el 

premio beneficiaria también a Corea del Norte, pero lo cierto es que no podía concedérsele 

porque  es conocida la relación entre premio y comunismo, más lógico es pensar en una 

designación dirigida contra los dos países comunistas más relevantes en el panorama mundial 

China y Corea del Norte. De alguna manera se suma al Nobel de Literatura que ese año se 

concedió al disidente chino exiliado Gao Xingjian790. 

Otro factor público y relevante que sin duda no pasaría desapercibido al Comité es la 

conversión de Kim Dae al cristianismo, que quedó convencido de que Dios le ayudó a salir 

ileso en numerosas ocasiones, así como que tuvo una visión de Jesucristo salvándole cuando 

iba a ser arrojado al mar, aunque en su liberación influyó la presión de Washington791. Abrams 

también recalca este aspecto en un breve artículo publicado con motivo de la concesión del 

premio atribuyendo su magnanimidad792 al “resultado de su fe religiosa firme como católico 

                                                 
786  EL PAÍS  9 de  noviembre de 1999   “Médicos Sin Fronteras recibirá el Nobel bajo las críticas de una sección nacional expulsada” (Enric González).[Consulta 25-5-2016]. 

Disponible en  http://elpais.com/diario/1999/12/09/sociedad/944694011_850215.html 

787  Ídem. 

788  EL PAÍS  11 de diciembre de 1999 [Consulta 15-5-2016] Disponible en: http://elpais.com/diario/1999/12/11/catalunya/944878052_850215.html 

789  EL PAÍS  11 de diciembre de 1999 Médicos Sin Fronteras pide que paren los bombardeos al recibir el Nobel de la Paz (Ricardo Moreno) [Consulta 15-5-2016] Disponible en 

http://elpais.com/diario/1999/12/11/internacional/944866809_850215.html 

790  "The Nobel Prize in Literature 2000". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 22 Mar 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2000/> 

791  Kevin Gray “Las culturas políticas de Corea del Sur” en New Left Review 79 marzo- abril 2013 [Consulta 16-5-2016]. Disponible en: 

newleftreview.es/article/download_pdf?language=es&id=3004 

792  Según dice el primer acto después de convertirse en presidente fue indultar a uno de los generales que le había condenado a muerte. 
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romano, que ha sido llamado “el Mandela de Asia”793, o incluso se le ha comparado con Willy 

Brand794.  

Para este período se hizo campaña en favor de un español Juan Carrero Saralegi795, que 

ha realizado largas y pacíficas marchas para llamar la atención sobre los pueblos oprimidos. No 

consiguió evidentemente el premio, sin duda su repercusión mediática no sería comparable a 

de Kim Dae. 

En definitiva a lo largo de estos años el premio se ha internacionalizado por completo, 

de forma que la nacionalidad no es límite para la concesión de un premio que alcanza una 

dimensión geográfica sin precedentes, pero casi todos tienen en común el paso de los 

beneficiados por la ONU en la que han tenido la oportunidad de hacer públicas sus 

reivindicaciones, o han ocupado algún puesto. En cuanto a su comportamiento en la mayor 

parte de los casos es sumamente difícil saber qué hay de especial o significativo que le haga 

acreedor a un premio de alcance mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
793   “KIM DAE JUNG- WINNER OF DE NOBEL PEACE PRIZE 2000”  [Consulta 15-5-2016] Disponible en  http://www.irwinabrams.com/articles/kimdaejung.html 

794  EL PAIS 14 de octubre de 2000 “El Willy Brandt de la península coreana”. (Ignacio Cembrero). [Consulta 15-5-2016] Disponible en: 

http://elpais.com/diario/2000/10/14/internacional/971474410_850215.html  

795  EL PAÍS 3 de febrero de 2000 “De Arjona a Estocolmo” (Gines Donaire)  [Consulta 15-5-2016] Disponible en http://elpais.com/diario/2000/02/03/andalucia/949533743_850215.html 
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2001-2015. EL PREMIO EN  EL SIGLO XXI. TODO VALE 

Contexto internacional 

Como es evidente, no todos los premios otorgados en el siglo XXI, suponen una ruptura 

de criterios anteriores,  pero lo cierto es que en los quince premios entregados este siglo hay 

una serie de ellos que marcan la entrada de nuevos criterios, tanto en los sujetos beneficiarios 

como en lo méritos para la concesión, difícilmente imaginables en años precedentes y 

totalmente impensables en las primeras décadas del siglo pasado. 

La aparición de nuevas preocupaciones sociales en Occidente, como las supuestas 

consecuencias que se pueden derivar de la sobreexplotación de recursos naturales, y del cambio 

climático que a ello se atribuye, el subdesarrollo o las derivadas de la irrupción de un islamismo 

radical que Occidente considera amenaza sus estructuras, todo convenientemente alentado por 

medios de comunicación o poderes fácticos, arrastran a un premio que ya lejos de aspirar a ser 

un instrumento al servicio de la paz resultará expresión de anhelos sociales creados o de correa 

de transmisión de ideologías políticas. Lo será hasta el punto que en ocasiones no sólo es difícil, 

como en general ocurría con anterioridad, sino imposible encontrar alguna relación con la paz, 

los esfuerzos que se hagan en tal sentido no harán más que evidenciar esta imposibilidad. El 

Comité se siente tan seguro, y se considera tan desvinculado del mandato testamentario que 

nada le limita en la designación de los beneficiarios. Pero ello no significará un premio objetivo, 

por el contrario, esta seguridad y el prestigio alcanzado, unido a la muy buena posición que en 

materia económica y social disfruta Noruega, ya sin temores en cuestiones de seguridad e 

independencia, se traducirá en una capacidad absoluta para utilizar el premio, cuando lo estime 

conveniente, ya no sólo como “instrumento” de intervención universal, o de difusión ideológica 

o defensa de valores occidentales que se consideran superiores, sino para satisfacer demandas 

sociales, al margen de que a veces, las consecuencias hayan sido distintas de las esperadas796. 

De una u otra forma para Noruega el premio se ha convertido en uno de los pilares de su 

prestigio, sin olvidar su positiva repercusión económica. Trond Giske, ministro de Cultura, 

anunció en un Comunicado que el Centro Nobel por la Paz, tendría una subvención del 

Gobierno equivalente a tres millones de euros en los presupuestos de 2008 y explicó la razón 

de esta intervención pública: “…el Premio Nobel por la Paz, es por lo que Noruega es más 

reconocida internacionalmente”797. En definitiva lo que interesa del premio es que de él se 

                                                 
796  KREBS, 2009-10. 

797  Citado en HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 131. 
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derive un beneficio para  Noruega,  pero a diferencia de lo ocurrido en las décadas anteriores, 

los aspectos relativos a la paz no es que se sitúen en segundo plano, sino que incluso en algunos 

casos estarán ausentes, lo que no impedirá que sean citados como referente en unos discursos 

que más que por y para pacifistas resultan hechos por y para políticos. 

Dará lo mismo que se trate de plantar árboles, en una supuesta defensa del ecologismo, 

un concreto ecologismo que no impide que Noruega se enriquezca vendiendo el poco ecológico 

petróleo, que de crear una entidad bancaria, con ánimo de lucro como cualquier otra y que no 

resultará la panacea que se afirmaba, o hacer del cambio climático una forma de vida. Es más 

en su deriva se concederá el premio en atención a una expectativa aunque después se justifique 

(el caso de Obama), o llega a considerar merecedora del mismo a una asociación de países como 

la ONU y la Unión Europea, de forma que cuando el concepto de derechos humanos pierda 

fuerza, será necesario buscar nuevas expresiones que justifiquen premios, así se hablará de 

derechos de las mujeres, de la igualdad y de derechos de los niños entre otros a la educación, 

como si no fueran derechos humanos, o las mujeres y los hombres tuvieran distintos derechos, 

o de implantar unos sistemas “democráticos”, o premiar otros, todas expresiones que gozan de 

consenso social por mucha que sea la dificultad de asociarlos con la paz. 

Otro fenómeno que va a adquirir carta de naturaleza en las últimas décadas, tiene su 

origen en un resurgir del Islam, donde junto a la aparición de gobiernos reacios a someterse a 

la voluntad de las potencias occidentales, adquieren fuerza movimientos de carácter más o 

menos radical, algunos considerados terroristas, cuyas acciones van a alcanzar notable eco 

mediático. La intervención de las potencias occidentales y especialmente Estados Unidos, será 

continua durante el presente siglo, al extremo de desarrollar varias guerras e intervenir en no 

pocos conflictos más localizados. A pesar de la complejidad que supone el Islam, de los riesgos 

de lo que Abdemur Prado798, llama la manipulación de los estados y la tolerancia que encarna 

como creencia, el premio parece posicionarse más a favor de las líneas defendidas por 

Occidente que en defensa de la esencia del mandato religioso, como sí hace en el caso del 

cristianismo. 

Heffermehl, que no se atreve a ser tan contundente no puede por menos que afirmar que 

el respeto por el testamento de Nobel  “durante los últimos diez años ha desaparecido 

completamente” y sobre los premios añade que “…de forma benevolente, sólo uno de los 

últimos catorce premios podría estar justificado. Ninguno de los diez premios otorgados desde 

2006, tiene nada que ver con la voluntad de Nobel799.  

                                                 
798  PRADO A. , 2011, p. 75-98 

799  HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 40 . (Se toma como referencia el año 2012 en que se entregó el premio a la Unión Europea). 
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En un plano internacional, los acontecimientos van a estar muy monopolizados por los 

atentados que tuvieron lugar  en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, que justificaran 

una serie de operaciones militares contra países o núcleos del radicalismo islámico a los que se 

haga responsables. Ese mismo año una coalición encabezada por Estados Unidos y a la que 

posteriormente se uniría la OTAN, invadió Afganistán. Tan sólo dos años más tarde una nueva 

coalición encabezada por este mismo país pondrá en marcha la invasión de Irak, operaciones 

en las que en mayor o menor medida contó con la complacencia cuando no la participación de 

potencias occidentales.  

El Comité y los premios 

Aunque el Comité es reflejo del Parlamento noruego, no siempre las mayorías de este 

se corresponden con las de aquel en la medida en que los procesos electorales tienen lugar cada 

cuatro años, en tanto que los mandatos del Comité son por seis, si bien se renuevan dos y tres 

cargos cada tres años. Pero esto aunque obstaculiza no impide que estas mayorías se trasladen 

al premio. El arco parlamentario noruego está formado por dos bloques, sin grandes diferencias 

de fondo, por un lado un grupo considerado de  centro izquierda, liderado por el Partido 

Laborista, apoyado ocasionalmente por partidos de centro o izquierda y un grupo de centro 

derecha, con dos partidos que alternativamente prevalecen, el Partido Conservador y el Partido 

del Progreso, que a su vez son apoyados por otros grupos de centro o derecha. Hasta 2013, los 

gobiernos han recaído sobre el centro izquierda y a partir de ese momento se ha impuesto un 

gobierno de centro derecha, este cambio como se verá tendrá su repercusión en la composición 

del Comité cuando se produzca la renovación de cargos en 2015. A lo largo de este siglo, la 

presidencia del Comité ha sido ostentada sucesivamente por  un laborista, Gunnar Berge (2000-

2002):  un demócrata cristiano  MjøsOle Danbolt (2003-2008)800 y de nuevo laborista, Jagland 

Thorgjørn (2009-2014), ya en 2015 será ocupada la presidencia por la conservadora Kaci 

Kullmann. Dos hechos merecen destacarse en el Comité, por un lado la duración de los 

mandatos presidenciales que siguiendo la tendencia de las últimas décadas del siglo XX tiende 

a reducirse: nunca hasta este momento, en circunstancias normales801, en un ciclo de 16 años, 

se habían contabilizado cuatro presidentes. El segundo hecho relevante será la mayoría 

femenina. El peso de la mujer se ha ido incrementando en los últimos años, y ya con Berge de 

presidente tres de sus cinco integrantes son mujeres, esta mayoría se mantendrá e incluso, entre 

                                                 
800  Las elecciones de 2001 llevaron al Parlamento cinco formaciones con más de 10% de los votos y más de 20 escaños, por lo que aunque el Partido Popular Cristiano, fue el quinto en 

escaños con 22 nada tiene de extraño que su representante en el Comité  resultara un presidente de consenso. 

801  Lo más próximo sería considerar como tal el mandato presidencial que ocasionalmente ocupó en 1990 Gidske Anderson, al fallecer Egil Aarvik. 
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los años 2009-2011 cuatro mujeres ocuparán puesto simultáneamente. Además en 2014 se ha 

producido un hecho insólito en la historia del Comité Nobel, la destitución de su presidente, o 

mejor dicho, la no renovación en el cargo de quien después de ocupar este puesto va a continuar 

como simple vocal. Es el caso  de Jagland Thorgjørn quien ha sido sustituido por la hasta ese 

momento vicepresidente Kaci Kullman Five, sin que se hayan dado a conocer las razones de 

tan insólita decisión802, aunque para Asle Sveen, “la destitución de Jagland puede entenderse 

como un ofrecimiento de paz de Noruega a China para retomar sus relaciones. China vio a 

Jagland como el responsable de premiar a Xiaobo” asegura803, en todo caso de forma oficial se 

ha querido desvincular este hecho del premio a Liu Xiaobo, y por ello la nueva presidente Kaci 

Kullmann manifestará haber apoyado su concesión804. Cabe sin duda otra lectura, no menos 

preocupante, cual es que la presidencia del Comité la ostente un representante del partido o 

bloque que gobierne el país, en todo caso es la primera vez que se sustituye al presidente  un 

laborista, por un conservador, dándose además la circunstancia de que aquél continúe en el 

Comité como mero vocal. No cabe descartar como tercera razón que en tal decisión hayan 

influido las críticas que Jagland ha recibido por su condición de presidente del Comité y de 

Secretario General del Consejo de Europa de forma especial cuando se concedió el premio a la 

Unión Europea. 

Una de las principales novedades que aporta el premio pasa en primer lugar por incluir 

nuevas “figuras” entre las susceptibles de recibir el premio, hasta ahora podía ser una persona 

física o una asociación o fundación, con unos fines más o menos determinados, sin embargo a 

partir de ahora se añade un nuevo sujeto, la asociaciones de países o naciones. Esta ampliación 

de posibles beneficiarios comenzará con el siglo al conceder el premio a la ONU, pero se va a 

reproducir doce años más tarde con la concesión del galardón a la Unión Europea. En efecto en 

2001, el Comité da un paso más en su autonomía, a partir de este momento en una interpretación 

flexible de los estatutos y llegando a un resultado diferente del obtenido en la década de los 

años veinte, cuando algunos integrantes del Comité se opusieron con éxito a su concesión a la 

Sociedad de Naciones por entender que el premio a una asociaciones de naciones era contrario 

a aquellos805. No habrá ahora reparo y dentro de la más absoluta libertad se concede a la ONU 

y  será compartido, para mayor despliegue informativo con su entonces Secretario general Koffi 

Annan. 

                                                 
802  EL MUNDO, 5 de marzo de 2015 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.elmundo.es/internacional/2015/03/05/54f872e1268e3e42308b4574.html 

803  EL PERIÓDICO  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/los-premios-nobel-destituyen-presidente-3991101 

804  LA VOZ DE GALICIA 3 de marzo de 2015 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2015/03/03/mujer-presidira-comite-nobel-

paz/00031425400344818686717.htm 

805  SVEEN, 2000, p. 17 
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De alguna manera, el primero es un premio bisagra, y que nada sorprende si se 

desconoce la voluntad de Nobel (para quién en principio el premio se debía destinar a la 

“persona”) y la razón del premio, hasta ahora se había concedido a personalidades relevantes 

en la historia de la ONU, o incluso a instituciones creadas en su seno o a su amparo (OIT, 

UNCEF, ACNUR… etc.), pero nunca a una asociación de países. Con los anteriores 

precedentes, ninguna novedad ni sorpresa se pudo apreciar en el premio que fue en términos 

generales bien recibido, y de alguna manera, si no se entra en estos detalles, representaba una 

continuidad con los anteriores. En este premio, como en el siguiente, Krebs ve un caso claro de 

disconformidad del Comité con la política de Estados Unidos por sus intervenciones en Irak y 

Afganistán fuera del marco de Naciones Unidas806. 

Cuando Gunnar Berge intente explicar las razones por las que la ONU, no ha recibido 

el premio hasta ese momento su argumento es que puede “ser que la ONU no está a la altura de 

todas las expectativas”, o que se debe a “los muchos premios relacionados con la ONU” o “a la 

casualidad…”807. En la evolución del premio esta concesión tiene un segundo significado nada 

irrelevante, se otorga precisamente cuando se celebra el centenario de los primeros premios 

Nobel, y de alguna manera crea un paralelismo o identidad entre lo que Noruega desde los 

inicios de premio considera el ideal de relaciones internacionales y la labor de Naciones Unidas 

en la actualidad. Una prueba evidente de la sintonía que se ha producido desde siempre entre 

Noruega y las organizaciones supranacionales, primero la Unión Inter-parlamentaria, después 

la Sociedad de Naciones y por último en la actualidad Naciones Unidas. A mayor 

abundamiento, los méritos que aporta la ONU en su conjunto, ya sea por el funcionamiento de 

sus agentes o funcionarios, ya por los acuerdos y actividades llevadas a cabo, dejan mucho que 

desear.  

En este sentido tanto su fundación como su posterior actividad estará presidida por la 

defensa de los intereses de las grandes potencias, e incluso los personales de algunos de sus 

dirigentes. Como señalan Pereira y Martínez con relación al desarme “Al hacer un balance de 

la labor de la ONU en este campo sólo surge una palabra: fracaso”808, pero lo será también en 

otros muchos aspectos. Las resoluciones que adopta el Consejo de Seguridad están limitadas 

por intereses nacionales, y son más o menos fáciles de conseguir según quién sea el país que 

los propone. Se han publicado casos de represalia por no votar resoluciones propuestas por 

                                                 
806  KREBS, 2009-10, p. 598. 

807  "The Nobel Peace Prize 2001 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 15 May 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2001/presentation-speech.html>cntfai 

808  PEREIRA CASTAÑARES & MARTÍNEZ LILLO, 2001, p. 33. 
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Estados Unidos809. En 1950, se involucrará en su primer conflicto militar con motivo de la 

Guerra de Corea, la ausencia de la URSS, en el Consejo de Seguridad permitió a Estados Unidos 

obtener una mayoría para emprender la guerra, una guerra en la que el país norteamericano 

asumió el 90% de efectivos y gastos y donde la ONU no fue más que “una especie de 

testaferro”810.  

El papel de sumisión de la Organización Internacional alcanza casos extremos, cuando 

incluso se hace cómplice de intervenciones e invasiones militares, como hará en Haití con 

Estados Unidos,  primero colaborando en un embargo, cuya primera y única consecuencia será 

la miseria de una población ya pobre de por sí,  algo que a la ONU no pareció importarle 

demasiado. “El régimen haitiano se mantuvo tranquilamente en el poder y siguió con el 

contrabando”811. Una vez que Estados Unidos, haya logrado su objetivo político o militar 

derrocando a los dictadores de turno que no secundan sus intereses, delega en la ONU, que 

acepta dar cobertura, apoyo y colaboración adornándolo de supuesta legalidad, además 

procurará cargar los gastos de la operación a la ONU812. Esta política de sumisión es la norma, 

ni siquiera Butros-Ghali, defenderá a Naciones Unidas cuando Estados Unidos pretenda hacer 

responsable a la organización y a su Secretario General del fracaso de una operación militar en 

Somalia, que costó la vida a 18 americanos y a la que Naciones Unidas era totalmente ajena, 

admitiendo que servir de chivo expiatorio de Estados Unidos era una obligación para Naciones 

Unidas y su Secretario General813. Lo anterior no es cosa del pasado, lo mismo cabe decir de 

otras recientes actuaciones de la ONU, dando cobertura a operaciones militares en las que no 

fue más que un comparsa, como ocurrirá con la expulsión de Irak de Kuwait donde autorizó a 

Estados Unidos a encabezar una coalición militar, pero ni los aviones ni las tropas obedecían a 

Naciones Unidas814.  Al igual que hizo en Haití apoyará la imposición de sanciones a Irak, aun 

debiendo saber que la misma ocasionaría miles de muertos, que sólo después de protestas 

internacionales se acordó poner en marcha el denominado “Programa Petróleo por Alimentos”, 

que permitía obtener beneficios con la venta del petróleo del país, para supuestamente utilizarlo 

en la compra de artículos de primera necesidad para la población, pero que, como toda 

operación donde media dinero resultó corrupta en sus mismos orígenes815 aunque la ONU no 

tendrá reparo en considerarlo como positivo816. Pasará el premio por encima de relegamiento, 

                                                 
809  Vrij Nederland 6 abril 1991, citado en POLMAN, 2004, p. 33. 

810  PIRENNE, 1982, Vol. 15 p. 4978. 

811  POLMAN, 2004, p. 129.  

812  Ídem p. 231. 

813  STANLEY, 2006, p. 77. 

814  Ídem. p. 51. 

815  FRATTINI, 2011 

816  U.N. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.un.org/Depts/oip/  
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de que será objeto por parte de la OTAN en el conflicto de Kósovo al bombardear durante 50 

días Yugoslavia para conseguir que Milosevic cumpliera las exigencias que se le impusieron, 

una intervención que se hizo sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y 

de la que el propio Secretario General Kofi Annan hablará de fracaso en su memoria de 1999817. 

Pero no acaban aquí los muchos puntos débiles de la ONU,  en cuanto a sus recursos, se 

financia con aportaciones de los estados miembros, de forma que cuando durante unos años, en 

defensa de intereses nacionales Estados Unidos (el país que mayores aportaciones debe 

realizar), se niegue a abonar su cuota a la ONU y otros países secunden dicha medida, el 

resultado no será otro que la bancarrota, estado al que llegará en 1996818, es en definitiva otro 

motivo de servidumbre de la ONU, por lo que existe mientras los países la sostengan y en 

cuanto no todos aportan igual, la dependencia de la organización de unos u otros es desigual. 

No se pretende afirmar que todo en la ONU, haya sido negativo, es posible que haya evitado 

conflictos o disminuido sus efectos pero sus muchos puntos oscuros la alejan del ideal de 

premio. 

Con estas mimbres, que no pueden ser desconocidas por el Comité Nobel se va a otorgar 

el premio, por ello algunas expresiones efectuadas con motivo de su concesión no dejan de 

causar perplejidad, el hilo que aparece como rector, la conmemoración del primer siglo de vida 

del Nobel contrasta con la flojedad de argumentos como que: “el apoyo a la cooperación 

organizada entre los estados y la formación de una organización global ha sido una pauta 

importante para el Comité”819 o,  “…la única ruta negociable hacia la paz y la cooperación 

mundial pasa por Naciones Unidas820, para llegar a afirmar que “la ONU podría haber ganado 

el premio tantas veces que al final nunca lo hizo, hasta que llegó una ocasión importante y 

adecuada”821, sin embargo no puede menos que rendirse a la evidencia cuando no tenga más 

remedio que reconocer que “En su terreno más importante, la prevención de la guerra y asegurar 

la paz, la ONU no resultó ser todo lo que sus partidarios esperaban”, y admitir que “en muchos 

conflictos se mantuvo al margen o es utilizada como herramienta por una de las partes”. 

Es sin embargo posible que frente a estas razones, más peso haya tenido el principio de 

oportunidad, no debemos olvidar que un mes antes del anuncio del premio se han producido 

unos atentados suicidas dentro de Estados Unidos que ocasionarían casi 3000 víctimas 

                                                 
817  PEREIRA CASTAÑARES & MARTÍNEZ LILLO, 2001. p. 45. 

818  POLMA, 2004, p. 298. 

819  "United Nations - Facts". Nobel AB prize.org. Nobel Media 2014. Web. 9 Feb 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2001/un-facts.html> 

820  "The Nobel Peace Prize for 2001 to the United Nations (U.N.) and to its Secretary-General, Kofi Annan - Press Release". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 17 Apr 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2001/press.html 

821  "The Nobel Peace Prize 2001 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 15 May 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2001/presentation-speech.html> 
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mortales, que aún antes de anunciarse el nombre de los premiados a primeros de octubre 

Estados Unidos comenzó la invasión de Afganistán con la conformidad de la Organización a la 

que se iba a conceder el premio. Según Abrams, Gunnar Berge manifestará que la decisión no 

tuvo en cuenta los acontecimientos anteriores, aunque sí que estos “sólo han hecho la decisión 

más relevante” al tiempo que reconoce que el Comité sabía que Naciones Unidas habían 

provisto de base legal a la indicada operación de respuesta a los ataques”822, no deja de 

sorprender esta justificación como si las cosas estuvieran bien o mal en función de que Naciones 

Unidas las considere o no como tales, de todos modos no es posible saber hasta qué punto la 

anterior manifestación es cierta cuando durante esos días estos acontecimientos monopolizaron 

la atención informativa mundial y la ONU, necesitaba justificar sus  más que discutibles 

decisiones. 

La ONU compartirá el premio con su Secretario General. Hay que señalar que si bien 

en los últimos años se han concedido premios a personas de origen africano, habrá que 

considéralo un cambio, ahora bien un cambio con muchas matizaciones, son africanos pero sólo 

de nacimiento, de origen, por el contrario sus recursos, su formación y su mentalidad será 

occidental, utilizando el término en sentido de europeo y norteamericano. 

Kofi Annan, es un ejemplo, no el único, como se verá en otros premiados. Procedente 

de una familia privilegiada de Ghana, estudió en Estados Unidos y Suiza. desarrolló 

prácticamente toda su actividad profesional para la ONU. Ingresará en Naciones Unidas en 

1962, ascendiendo progresivamente, pasó por la Organización Mundial de la Salud, la 

Comisión Económica de Naciones Unidas para África, organismo que no consiguió gran cosa 

respecto su objetivo principal de acelerar el crecimiento económico del continente, que 

continuó y continua en total subdesarrollo, tampoco conseguirá sus objetivos cuando de regreso 

a su país asuma el puesto de director gerente de la Agencia de Turismo de Ghana, en Accra, 

bajo un régimen dictatorial y regresará a Naciones Unidas, donde tras ocupar diversos destinos, 

en 1980 será nombrado jefe de personal de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados, con Paul Harting ex primer ministro de Dinamarca como alto comisionado, 

regresó a Nueva York en 1983, siendo nombrado por Pérez de Cuellar Secretario General 

Adjunto a cargo de Recursos Humanos. Intervendrá en las negociaciones con el gobierno Iraquí 

para liberar a los trabajadores extranjeros, los miembros de Naciones Unidas y los detenidos 

como “escudos humanos”, aunque nadie se atribuyó el éxito de la misión. Poco después fue 

requerido para llevar a cabo las negociaciones del programa “petróleo por alimentos”, estas 

                                                 
822  ABRAMS, Irwin. “THE PROMISE OF THE UNITED NATIONS”  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.irwinabrams.com/articles/ysnews_nov01.html 



 

 

182

primeras negociaciones no prosperaron, y otros frentes en los que intervino, como el de 

Somalia, Ruanda o Bosnia, resultaron sendos fracasos. Será el declive de Butros Ghali y su 

rechazo por Estados Unidos, (era un secreto a voces que a la embajadora americana Madeleine 

Albright y otros funcionarios de su país les disgustaba tanto Boutros-Ghali que podrían vetar 

su reelección para un segundo mandato, rumor que se confirmaría más tarde, en la que sería 

conocida como “Operación Oriente Express823) el que permita el ascenso de Annan a la 

secretaria general el 2 de enero de 1997, como se ha dicho con el beneplácito de Estados Unidos,  

con quien sintonizaba mejor que su predecesor. 

La postura de Estados Unidos contra Butros Ghali, no tenía su origen en la mayor o 

menor capacidad de este para gestionar los asuntos de la Organización sino bastaba 

simplemente que criticara algunas actuaciones de la ONU, que contaban con el apoyo de 

Estados Unidos, como ocurrirá con Haití, cuando afirme que “La comunidad internacional 

debería dejar en paz a Haití,  para dejar a los haitianos ser ellos quienes decidan sobre su futuro 

político”, y además era adicto al trabajo y hacía poca vida social,  en tanto que Kofi Annan será 

un secretario que se hará visible, tenía otra forma de entender y usar el puesto que desempeñaba. 

Kofi y Nane 824 aceptaban invitaciones a cenas y fiestas unas tres veces a la semana, según él, 

porque “siempre encuentras  alguien con quien comentar algún tema, cualquier tema, o conocer 

su opinión825”. Esto debió tener efectos más favorables que una especial dedicación al trabajo 

e hizo de él una figura popular que permitió fuera reelegido en 2001, sin oposición. Además 

ese año había “sido elegido como el estadista más admirado del mundo en una reciente encuesta 

escandinava”826, sin duda un motivo de más a la hora de considerar su candidatura. 

No será tampoco un Secretario acreedor al premio. Su labor al frente de la Organización, 

estará siempre rodeada de polémica. Su papel en el genocidio de Ruanda, cuya responsabilidad 

algunos le imputan827, debió ser motivo suficiente para no concederle el premio, pero sobre 

todo que la concesión se efectuara tras los acontecimientos de Srebrenica, es una vez más 

muestra de que según que caso los aspectos negativos tienen escasa o nula repercusión. 

No es mucho lo que puede decir el Comité sobre Kofi Annan, todo un Secretario General 

de la ONU, que motiva el premio con expresiones de una ambigüedad sin límites, como “haber 

revitalizado la ONU y por haber dado prioridad a los derechos humanos”  y también por “su 

compromiso con la lucha para contener la propagación del virus VIH, en África y su oposición 

                                                 
823  STANLEY, 2006, pp. 121 y ss. 

824  Nane es la segunda esposa de Kofi, con la que contrajo matrimonio en abril 1984 en la capilla de Naciones Unidas de Nueva York tras haberse divorciado de Titi Alakija con la que se 

había casado en mayo de 1965 

825  STANLEY, 2006, p. 180. 

826  Ídem  p. 185. 

827  Ídem.  p. 87. 
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declarada al terrorismo internacional”828, como se ve sigue fielmente el pensamiento ideológico 

de Occidente, sobre la resolución de conflictos o menciona Timor829 como si hubiera sido un 

éxito de Kofi Annan. Además es evidente que él tampoco se consideraba merecedor del premio, 

en la víspera, había declarado sentirse “casi indecente” por recibir el galardón mientras 

continúan los conflictos de Afganistán y Oriente Medio.830 

Al igual que en otros casos de premiados con el paso del tiempo se irán conociendo 

hechos y omisiones que pondrán de manifiesto lo inadecuado del premio, incluso se verá 

salpicado por la intervención de su hijo Kojo Annan en el programa petróleo por alimentos, 

aunque fuera exculpado el propio Kofi en el informe Volcker831, y por su actitud ante el 

conflicto de Estados Unidos con Irak, mostrando evidente condescendencia con la potencia que 

le había aupado al cargo de Secretario General.832 

En 2004, cuando ya había sido reelegido presentará Kofi Annan un informe tendente a 

una reestructuración interna de la Organización con el propósito de hacerla más eficaz y 

equitativa, pero no quedará ahí, porque en definitiva como dice Soeren Kern, el grueso del 

debate sobre el futuro de la ONU gira en torno a la cuestión del poder e influencia de Estados 

Unidos833. Otro fracaso de Kofi Annan se producirá en el conflicto de Timor Oriental, donde 

su desconocimiento de la situación y falta de previsión no le permitieron evitar centenares de 

asesinatos y una oleada de destrucción a manos de milicias pro indonesias ante la pasividad del 

ejército834. 

Cumplirá a la perfección su papel cuando tras los atentados de 2001 respalde la posición 

americana “, de que en virtud de la Carta de Naciones Unidas, EEUU podía invocar “el derecho 

de autodefensa” para perseguir a Osama Bin Laden y a los terroristas de Al-Qaeda y derrocar 

al Gobierno de los talibanes que le daban cobijo en Afganistán835”. Durante su mandato se 

mantendrá el bloqueo impuesto a Irak, de “consecuencias genocidas”836 durante más de una 

década, hasta la invasión del país. No deja de sorprender encontrarse a todo un Secretario 

General, a Kofi Annan admitiendo que en Irak las consecuencias las pagan los más débiles, lo 

más que se le ocurre decir es que la única solución es que el estado objeto de las sanciones 

                                                 
828  "The Nobel Peace Prize for 2001 to the United Nations (U.N.) and to its Secretary-General, Kofi Annan - Press Release". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 9 Feb 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2001/press.html> 

829  "Kofi Annan - Biographical". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 30 May 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2001/annan-bio.html> 

830  LA VANGUARDIA 11 diciembre 2001 pág. 8. .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2001/12/11/pagina-8/34216261/pdf.html 

831  STANLEY, 2006, p. 260. 

832  FRATTINI, 2011, p. 275-300. 

833  SOEREN, Kern . “La reforma de la ONU y los intereses nacionales de Estados Unidos”  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/667/KernONU%20pdf.pdf 

834  STANLEY, 2006p. 174. 

835  Ídem. p.182. 

836  AMIRIAN & ZEIN, 2007, p. 62. 
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cumpliera plenamente las decisiones del Consejo de Seguridad para poder poner fin a las 

sanciones lo antes posible837, como se demostrará con la posterior invasión e Irak nada de eso 

era cierto. En fin no tendrá reparo Naciones Unidas en aprobar una “Convención de la Naciones 

Unidas contra la Corrupción” como si fuera un problema de otros países838.  

Su debilidad se pondrá de manifiesto ya iniciada  la guerra de Irak, con unas patéticas 

declaraciones de aceptación de los hechos, y evidentemente no se atreverá a declarar la 

ilegalidad de la guerra como algunos críticos opinaban839. Sólo un año más tarde en una 

entrevista concedida a la BBC decidirá admitir que la invasión fue ilegal840. El hecho genera 

cierto malestar pero tanto EEUU como la ONU, se necesitan y ello impide la necesaria 

independencia del Secretario General, se negociará, y como siempre pierde la paz841, tampoco 

serán acertadas sus declaraciones sobre las consecuencias del arresto de Sadam Husein por 

militares norteamericano cuando no se opone a la misma por ser contraria a la Convención de 

Naciones Unidas de 1973, que impide la detención de un jefe de Estado por una fuerza 

extranjera, en fin tratará de sortear esta difícil situación sin hacer cumplir la legalidad del 

organismo que presidía. A pesar del duro golpe que supuso para la ONU, Kofi Annan siguió en 

su cargo y tratará de colaborar supuestamente en apoyo del pueblo iraquí, lo que ocasionó más 

muertes entre los funcionarios de Naciones Unidas que se desplazaron a Irak en atentados 

suicidas contra la sede de la Organización, después de estas pérdidas humanas, especialmente 

la de Sergio Vieira de Mello842, ya cuando vaya a abandonar el cargo reconocerá que la 

situación de Irak después de la guerra está peor que durante la dictadura843. La buena imagen 

pública de Kofi Annan contrasta con la realidad de un mandato al frente de la ONU lleno de 

sombras, que sorprendentemente no pesaron para el Comité Nobel, que concedió un premio en 

general bien acogido. 

El premio de 2002  se concede a James Earl "Jimmy" Carter, Jr.  No disponer de las 

relaciones de nominados impide juzgar en qué medida pudo haber otros candidatos más 

próximos a los ideales de paz, y sobre todo en qué medida se alejó de su obligación. Cuando 

Estados Unidos decide invadir Afganistán hubo grupos en Estados Unidos, cierto que 

minoritarios, críticos con la guerra que se desata después de los ataques e incluso incluso 

                                                 
837  Naciones Unidas Centro de Información. “La cuestión de Irak”. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.cinu.org.mx/temas/iraq/ 

838  http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf 

839  STANLEY, 2006, p. 223. 

840 “Iraq war illegal, says Annan” [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3661134.stm 

841  EL PAÍS 17 de diciembre de 2004. “El Gobierno de EE UU y Kofi Annan intentan superar sus diferencias” (José Manuel Calvo Roy) [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://elpais.com/diario/2004/12/17/internacional/1103238010_850215.html 

842 Sergio Vieira de Mello. (2016, 17 de febrero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 09:10, mayo 29, 2016 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergio_Vieira_de_Mello&oldid=89225324. 

843  ABC  4 de diciembre de 2006 .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.abc.es/hemeroteca/historico-04-12-2006/abc/Internacional/153290788522.html 
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familiares de víctimas estadounidenses viajaran a Afganistán para reunirse con familiares de 

otras víctimas en este caso de los bombardeos norteamericanos844. Sin duda estos son gestos en 

favor de la paz, pero no tendrán cabida en el premio, hubieran sido un ataque directo al principal 

aliado de Noruega, y posiblemente ni siquiera hubo nominaciones en este sentido. Queda en 

todo caso este premio como una respuesta de tímida oposición del Comité a la política agresiva 

de Bush,  sobre este se desató en su momento cierta polémica por algunas expresiones en este 

sentido de Berge, que aparece referido en un artículo sobre el premio publicado por Abrams845, 

en todo caso no se dará el premio a un opositor ni se tratará de un enfrentamiento directo con 

el país, ni con su gobierno, de alguna manera es un premio al país, un estar de acuerdo en 

términos generales, aunque no en algo concreto en la política militar expansiva. Ni Carter, ni el 

posterior premiado la iraní Shirin Ebadi, eran el ideal del entonces presidente americano, el 

primero llevaba años abogando por soluciones pacíficas, tal vez menos agresivas, frente a la 

beligerancia del presidente americano, y la segunda representa el Islam moderado, si se quiere, 

admitido por Occidente, en todo caso el menos intransigente. 

Al anunciar la concesión del premio a Carter el presidente de Comité Berge señaló que 

el hecho de concedérselo a Carter debía interpretarse como una crítica a la política de Bush en 

Irak. La crítica de Carter se centró en la “guerra preventiva”846. También calificó de “paradoja” 

que el Nobel de la Paz a Carter se haya dado a conocer pocas horas después de que el Congreso 

y el Senado de EEUU hayan dado plenos poderes a Bush para un eventual ataque a Irak. Por 

otro lado si nos atenemos al contenido de la nota de prensa en la que se anuncia la decisión, 

cobra especial relevancia la referencia que se hace a su “contribución a los acuerdos de Camp 

David entre Israel y Egipto”847, se insistirá en el discurso de presentación y se recordará que 

sólo “una mera formalidad le impedirá recibir un premio bien merecido en ese momento848”, 

de forma que no resulta descabellado considerarlo en cierta medida como un premio en diferido, 

que no necesariamente merecido aunque había sido nominado y apoyado por Abrams849. Su 

labor como presidente del país deja más sombras que luces, a pesar de su mensaje populista, lo 

cierto es que durante su mandato el país siguió “apoyando a regímenes de todo el mundo en los 

que el encarcelamiento de disidentes, la tortura y los asesinatos colectivos eran práctica 

corriente: Filipinas, Irán, Nicaragua, Indonesia (donde los habitantes de Timor Oriental estaban 

                                                 
844  ZINN, [2005], pp. 624-5. 

845  “The Nobel Peace Prize Award for Jimmy Carter “ .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.irwinabrams.com/articles/phs_carter.pdf 

846  EL PAÍS 11 diciembre 2002 .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/2002/12/11/internacional/1039561207_850215.html 

847   "The Nobel Peace Prize for 2002 to Jimmy Carter - Press Release". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 19 Sep 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2002/press.html> 

848  "The Nobel Peace Prize 2002 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 19 Sep 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2002/presentation-speech.html> 

849  “LETTER OF NOMINATION TO THE NORWEGIAN NOBEL COMMITTEE, [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.irwinabrams.com/articles/nomination.html 
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siendo aniquilados en una campaña que se acercaba al genocidio)”850 y se ganará la enemistad 

del pueblo iraní permitiendo la acogida en el país del Sha, tras su derrocamiento851. 

Carter en ese momento canaliza su actividad por medio del Centro Carter en Atlanta, 

cuyo vigésimo aniversario se celebraba ese año, y que extiende sus funciones a campos diversos 

como la mediación, los derechos humanos, el desarme e incluso el humanitario, en América, 

Asia y África852. Aunque es evidente que la forma de entender la política y sobre todo la 

intervención de Estados Unidos en los conflictos internacionales, es formalmente diferente, no 

es posiblemente Carter quien represente el ideal del pacifismo. Como otros ex jefes de estado, 

una de sus principales actividades  centra en viajar por multitud de países, con aparatosos 

despliegues de seguridad, impartir conferencias, por las cuales no conviene olvidar percibe altos 

honorarios, así como recibir premios y de forma especial si como en este caso, previamente han 

recibido el premio Nobel. 

Como otros premiados, que no debieron serlo, sus actividades no son altruistas, cuando 

visite España años más tarde no vendrá sólo tras un lenguaje pacifista, y una aparente 

cordialidad, lo cierto es que ante todo anteponen su propia seguridad, en la que no reparan en 

gastos, cuando se hace acompañar por seis coches y un “ejército” de guardaespaldas. Recibirá 

otro premio más el “Premi Internacional Cataluña 2010” por su defensa de la paz  y de los 

derechos humanos853.   

Un Comité con fuerte presencia femenina va a conceder los premios de 2003 y 2004 a 

dos mujeres que representan una el apoyo a los sectores moderados del Islam y otra es un giño 

a la sensibilidad social por la conservación del medio ambiente,  con Shirin Ebadi y Wangari 

Muta Maathai 

El premio a Shirin Ebadi, es un premio contra pronóstico, concedido por primera vez a 

una mujer musulmana, su designación sorprendió y fue muy criticada por algunos observadores 

que apostaban por el Papa. Con él se inicia una intervención del Comité ante la creciente 

influencia del islamismo radical que se prolongará hasta la actualidad. Será su aportación 

“pacífica” a la lucha que Occidente, liderado por Estados Unidos desatará para tratar de frenar 

unas corrientes que consideran suponen una amenaza para los intereses occidentales. Es un 

problema  que Noruega fuertemente involucrado en la OTAN, no podía ignorar. Por su parte 

Krabs, verá en este premio una llamada de atención a la política intervencionista de Estados 

                                                 
850  ZINN, [2005], p. 521. 

851  Ídem.  p. 526. 

852   "The Nobel Peace Prize 2002 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 27 Apr 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2002/presentation-speech.html 

853  El MUNDO 5 de julio de 2010.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/05/valencia/1278317205.html 
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Unidos en el sentido de que “el cambio interno provocado por defensores locales es preferible 

a la invasión854”. También en clave interna iraní frente a sectores más intransigentes supone un 

apoyo a los grupos más progresistas encabezados por el propio presidente Jatami, que se 

muestran partidarios de una mayor apertura, con el reconocimiento de los derechos los humanos 

y mayor igualad de la mujer como pondrá de manifiesto en una entrevista publicada en el diario 

El Mundo855. 

Durante la presidencia de Mjøs, Ole Danbolt, se han concedido posiblemente los 

premios más novedosos en atención a la actividad de los premiados. A los aspectos relativos a 

los derechos humanos, y la intervención política, se irán incorporando con fuerza otros que 

reflejan nuevas preocupaciones sociales, a las que Noruega como país desarrollado es 

especialmente sensible, de ahí que aunque pueda sorprender, visto desde fuera, no extrañe desde 

su punto de vista, que en el corto periodo de cuatro años se hayan concedido dos premios de 

fuerte contenido medio ambiental. Esto debe relacionarse por un lado con que gran parte de la 

economía noruega está ligada a la naturaleza; los recursos pesqueros, hidráulicos y forestales 

son una fuente importante de ingresos para el país y contribuyen a mantener una alta calidad de 

vida. Sin embargo el país sufre las consecuencias de la actividad industrial de otros países, así 

las emisiones de dióxido de azufre de naciones próximas, provocan en Noruega, precipitaciones 

de lluvia ácida, que daña bosques, suelos y ríos. Igualmente los óxidos de azufre emitidos en 

estos países afectan negativamente a la calidad de su aire. Frente a ello, Noruega es un país 

“relativamente” poco contaminante, por cuanto  produce importantes cantidades de energía 

hidroeléctrica, a lo que hay que unir el escaso volumen de su población. Igualmente, Noruega 

se suma a diversos tratados internacionales relativos a la contaminación del aire, la Antártida, 

biodiversidad, cambio climático, desertización, especies en peligro de extinción, residuos 

peligrosos, vertidos marinos, contaminación naval, humedales y caza de ballenas856. En 

definitiva todo ello, junto con el criterio de oportunidad o actualidad, viene a explicar en parte 

premios como el otorgado a Wangari Muta Maathai, o a Al Gore y el GIECC.  

El día 2 de febrero de 2001 se celebra el “día mundial de los humedales”, que 

conmemora la firma de la Convención sobre Humedales de Ramsar (Irán) que tuvo lugar en esa 

fecha de 1971. Y el premio que se otorga en 2004, con ese fondo se concederá a una mujer 

africana, negra, Wangari Maathai, lo que reforzará la posición aperturista del Comité, en que la 

mayoría son mujeres. A raíz de la publicación del reciente libro de Geir Lundestad, este 

                                                 
854  KREBS, 2009-10, p. 598. 

855  EL MUNDO 18 de agosto de 2004 “Irán una democracia imposible” [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/01/15/internacional/1074178105.html 

856  "Noruega," Microsoft® Encarta® Enciclopedia Online 2009 
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considera que un buen candidato hubiera sido Gro Harlem Brundtland, sin embargo nunca fue 

rival para Maathai y además no contaba con la simpatía de de Sissel Rønbeck857, 

Pero dejemos claro como en todos los casos, más allá de sus méritos, responde siempre 

al estereotipo de persona privilegiada, formada en Occidente.  Escolarizada en su país, pronto 

viajó y estudió en Estados Unidos y Alemania, donde terminaría estudios de biología, que 

despertarían en ella una fuerte vocación ecologista, convirtiéndose en la primera mujer 

doctorada de África Oriental y Central, profesora universitaria, y con las vicisitudes propias de 

su condición de mujer y otras políticas en países que alternan regímenes dictatoriales con otros 

más o menos democráticos llegaría a ocupar una secretaria de estado de Medio Ambiente, y 

ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presidiendo el Consejo Nacional de 

Mujeres de Kenia, co-presidenta de la campaña Jubileo 2000 en África. Se haría célebre por 

fundar el movimiento Cinturón Verde, con el que involucrando a otros gobiernos de países 

limítrofes, se plantarían millones de árboles. 

La concesión motiva su relación con la paz de forma ambigua “por su contribución al 

desarrollo sostenible, la democracia y la paz”858. Según el presidente del Comité Ole Mjoes: 

“hay conexiones entre la paz y el medio ambiente, cuando la escasez de recursos como el 

petróleo, el agua, los minerales o la madera están en el centro de las querellas”, que trató de 

reforzar con conflictos que tienen como fondo el control de recurso hídricos, como las tensiones 

árabe-israelíes por el control del agua o el papel de desertización  o la escasez de tierras 

agrícolas en los enfrentamientos entre la población negra y las milicias árabes en la región de 

Dafur (Sudán) y admite el nuevo contenido del concepto de paz, “Hemos ampliado el concepto 

de paz para incluir temas ambientales porque creemos que una buena calidad de vida en la 

Tierra es necesaria para promover una paz duradera859, o las de Egil Aarvik que según refiere 

Abrams en una entrevista con él declaró: “La voluntad no dice esto, pero la voluntad se hizo en 

otro tiempo. Hoy nos damos cuenta que la paz no puede establecerse sin un pleno respeto por 

la libertad”860. El Aftenposten, el diario más influyente de Noruega tras preguntarse qué 

relación hay entre la plantación de árboles y la paz, encontró la respuesta en la situación de 

tensión creada en muchas partes del mundo por deforestación, erosión, cambio climático, etc., 

para concluir afirmando que “Hay algo, poco tradicional y emocionante, en este premio”861. 

Más duro será años después el secretario Geir Lundestad, quien da a entender “que el Comité 

                                                 
857  https://issuu.com/kaggeforlag/docs/fredens_sekret__r 

858  "The Nobel Peace Prize 2004". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 21 Apr 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2004/ 

859  Irwin Abrams, “Why the Nobel Prize for Peace Went to Environmentalist.And Should Have” , [Consulta 25-5-2016]. Disponible en wwwhistoriynewsnetwork.org/article/8822 

860  Ídem. 

861  Ídem 



 

 

189

busco una mujer africana de credo musulmán y ella simplemente cumplía los requisitos862”. El 

premio da fama y recursos así incluso administraciones autonómicas españolas financiaran la 

plantación de árboles en África para “compensar las emisiones causantes de efecto invernadero 

en Cataluña o el Gobierno vasco del 4 al 6 de septiembre de 2006, todo a favor de su 

organización  Green Belt Movement863. 

Otro premio de actualidad en 2005 para Mohamed El Baradei y la OIEA. Aunque se 

habían otorgado premios en distintas ocasiones a personas u organizaciones contrarias al uso 

de la energía nuclear, quedaba un organismo conexo a la ONU y relevante al que no se le había 

otorgado el premio, la OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica). 

Servirá de pretexto, el sesenta aniversario de las explosiones atómicas sobre Japón, para 

otro premio, discutible en cuanto sus méritos pero bien aceptado, se concederá a Mohamed El 

Baradei y al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de la que es director, 

fundada por inspiración del Presidente de Estados Unidos general Eisenhower. En los últimos 

dos años habían centrado ampliamente la atención informativa con motivo de las inspecciones 

realizadas en Irak previas a la guerra, así como el enfrentamiento que se produjo con Corea del 

Norte a raíz de la posible capacidad atómica de este país. Tanto la OIEA, como su director 

general, cumplen un triple requisito para recibir el premio: están relacionados con la energía 

nuclear, supuestamente desde un punto de vista de control de la misma,  son bien aceptados por 

la prensa occidental, y  por último sirven a los intereses de las potencias occidentales. 

Por lo que se refiere a su director general, Mohamed El Baradei, se trata de otro 

personaje, originario de África, pero sólo nominalmente, prooccidental que sigue la línea ya 

citada de los premiados Nobel de este continente, tras cursar estudios de derecho en Egipto, 

trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en misiones de Egipto ante la ONU, tanto en 

Nueva York como en Ginebra. En 1974 se graduó como Doctor en Derecho Internacional en la 

Universidad de Nueva York, fue contratado por la ONU y tras pasar por diversos cargos en este 

organismo encabezó las inspecciones en Irak. El premio, como es habitual, contribuirá a 

aumentar más si cabe su prestigio internacional. No sabrá, sin embargo, responder ante el 

cambio político de su país, será criticado por no aparecer en Egipto cuando se estaban 

realizando las primeras manifestaciones para el cambio político, pasando largas temporadas 

fuera de su país. “En las calles muchos desconocen quien es Mohamed El Baradei que se 

ausenta largas temporadas de Egipto y se prodiga por Twitter en un país con 17 millones de 

                                                 
862  EL MUNDO  2 de octubre de 2015[Consulta 25-5-2016]. Disponible en   http://www.elmundo.es/internacional/2015/10/02/560d918dca4741de2a8b4597.html 

863  http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-poznan-gobierno-vasco-destinara-78000-euros-anuales-green-belt-movement-plantar-230000-arboles 
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analfabetos”864. En 2013 fue nombrado Vicepresidente interino de relaciones internacionales, 

dimitiendo un mes después, dimisión que justificó en tener que tomar decisiones con las que 

no estaba de acuerdo, en tanto que para otros lo fue para evitar que la situación afectara 

negativamente a su imagen, retirándose a vivir a Viena. En 2014 regresó a Egipto para según 

él encabezar la oposición al régimen, si bien su figura ha pasado desapercibida. En definitiva 

su papel es evidentemente escaso y como todo en la ONU, sólo tiene valor sin cuenta con el 

apoyo de EEUU, así pues mantendrá las diferencias en la forma pero la identidad en el fondo. 

Sin duda no cumplía estos requisitos Hans Blis, designado representante de la ONU, para 

inspeccionar las operaciones de desarme en IRAK, donde nunca encontró indicios de la 

existencia de “armas de destrucción masiva”, y se mostró partidario de continuar las 

inspecciones, algo que no pudo hacer al producirse la invasión norteamericana. Opuesto a la 

invasión, Estados Unidos siempre ha tratado de desacreditarlo, no resulta extraño que en sus 

memorias Geir Lundestad, señale que no se le consideró para el premio por temor a enojar a 

Washington865. A pesar de las diversas funciones que tiene encomendadas, su conocimiento 

generalizado en Occidente viene de su intervención como entidad inspectora en materia nuclear 

en países como Irán o Irak866.  

Se trata de una organización utilizada frecuentemente por Estados Unidos y otros 

aliados con la finalidad de ejercer su presión para evitar la utilización de la energía atómica con 

fines militares, por parte de países que consideran no aliados. Asumirá el papel que se le 

encomiende donde, cómo y cuándo se le diga, papel al que evidentemente se presta. La 

Organización  sólo se centra en los países sobre los que se quiere incidir, en tanto que las 

grandes potencias firmar o abandonan tratados según sus intereses867.   

Sus actividades van a adquirir relevancia mundial que comenzará de nuevo con 

inspecciones en Irak en las inspecciones llevadas a cabo entre 2002 y 2003, que a pesar de no 

descubrir indicios “de armas de destrucción masiva” serán hábilmente explotadas por 

Occidente. 

El 18 de septiembre de 2004 la junta de gobernadores del OIEA, insta a Irán a suspender 

el programa de enriquecimiento de uranio. El 20 de octubre de 2004, Irán reivindica su derecho 

a desarrollar su propio programa nuclear. El 11 de febrero de 2005 Corea del Norte admite que 

dispone de armas nucleares. El 13 del abril de 2005, se aprueba la Convención contra el 

                                                 
864  EL MUNDO 26 enero 2011.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/26/internacional/1296040360.html 

865  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/norwy/11907862/Nobel-Peace-Prize-panellists-at-war-over-book-that-reveals-behind-the-scenes-rows.htm 

866  Aunque tiene otras funciones relativas a la cooperación internacional, intercambio de información y seguridad nuclear, es más conocida a nivel social por su papel en las inspecciones 

sobre uso o desarrollo de la energía atómica con fines militares. 

867  Así en 2001, Estados Unidos abandonará el tratado ABM,  en 2002 Rusia abandonara el START II,  



 

 

191

Terrorismo Nuclear. En febrero Irán y Rusia firman un acuerdo para implementar la primera 

central iraní construida por los rusos en Buchehr, pese a las sospechas sobre actividades 

nucleares de Teherán. El 8 de agosto Irán anuncia la reanudación de sus actividades nucleares 

en Ispahán. El 24 de septiembre la AIEA aprueba una resolución europea que permitirá enviar 

posteriormente el expediente iraní ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El 1 de agosto Irán 

anuncia a la AIEA, que piensa reanudar el enriquecimiento de uranio, pese a las advertencias 

de Estados Unidos y la Unión Europea. El protagonismo de la OIEA, es absoluto y apoyado 

por Occidente y esto le lleva al premio. 

El premio de 2006 además de inmerecido, se entrega una vez más por una actividad que 

nada tiene que ver con la paz cuando se concede a Muhammad Yunus868, y conjuntamente al 

Banco Grameen, que como toda entidad bancaria realiza actividades económicas enfocadas a 

la obtención de un lucro, sin que existan fines pacifistas, ni siquiera altruistas. Se trata de otro 

premio oportunista, para una actividad más relacionada con la economía que con la paz y cuyos 

efectos positivos están lejos de haber producido los efectos que se les suponían. El fenómeno 

de los microcréditos consiguió una repercusión mundial durante unos años, y el Nobel en su 

vertiente publicitaria no quiso permanecer ajeno, en un sector que parece externamente más 

próximo al mundo de la economía que de la paz, pero no era posible desde un punto de vista 

medianamente riguroso considerar este formato “bancario” mínimamente serio como para 

merecer un Nobel de economía, que es el que al menos en apariencia le hubiera correspondido, 

será el Comité de Oslo el que falto una vez más de reparos y rigor no tendrá inconveniente en 

concederlo. Kofi Annan sin duda poco reflexivo, se refirió a los microcréditos como 

herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y la emancipación de las mujeres de todo 

el planeta869. 

La mayor relación que llega a hacer el Comité entre la paz y los premiados  en la 

ceremonia de entrega es que “La paz duradera no puede lograrse a menos que grandes grupos 

de población encuentren modos de salir de la pobreza”870. Tampoco parecen muy acertadas la 

palabras del presidente cuando afirma que “No todos los periodistas que cubren el anuncio de 

la adjudicación… saben quiénes son Yunus y el Banco Gramen. Algunos pensaban que el 

Banco Gramen era una persona”871, que esto sea así resulta difícil de creer, y puede responder 

más a la sorpresa del premio que a su desconocimiento, pues la actividad de Yunus y el Banco 

                                                 
868  Ya se mencionó como antecedente el de 1970, este concedido al técnico agrónomo Norman Ernest Borlaug.. La actividad de ambos nada tiene que ver con la paz. 

869  International Year of Microcredit 2005 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en   http://www.yearofmicrocredit.org 

870  "The Nobel Peace Prize 2006 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 27 Apr 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/presentation-speech.html> 

871  Ídem. 
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eran conocidas, desde hace años su actividad se había internacionalizado y además había sido 

premiado en varias ocasiones, en 1998 recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, 

y con anterioridad en 1996 la Unesco había concedido a Yunus el premio Simón Bolívar, y que 

a mayor abultamiento el anterior año 2005 había sido declarado como “Año Internacional del 

Microcrédito”. 

Yunus, sigue la estela de todos los premiados de países subdesarrollados,  estudiante 

aventajado que se doctoró en Estados Unidos, al regresar a Bangladesh (país creado tras su 

independencia de Pakistán) se ha limitado a poner en práctica los microcréditos sistema cuya 

aportación no le corresponde a él sino al pakistaní Akhter Hameed Khan, y del que tampoco es 

un pionero872, pero sin duda si el que mejor ha sabido explotar internacionalmente el sistema, 

que tuvo un éxito inmediato se desarrolló rápidamente, y proporcionó a Yunus la fama 

necesaria. 

Heffermehl, sin aventurar hipótesis alguna, señala que Yunus, convirtió la palanca que 

supone la concesión del premio Nobel, en una excelente plataforma, para llevar a cabo una 

“negociación con la empresa noruega Telenor” aunque no se puede afirmar que un contacto de 

Telenor le ayudara a ganar el premio, esta “historia se convirtió en una pesadilla para la imagen 

de Telenor y para el Premio Nobel de la Paz”873, además abrió las puertas de Estados Unidos a 

su negocio de forma que poco después no tuvo ningún problema para inaugurar una sucursal 

de su entidad financiera en Nueva York, que incluso contará con subvenciones y contribuciones 

privadas874. 

Los futuros acontecimientos no han hecho otra cosa que dar la razón por un lado a 

quienes no confiaban en el sistema implantado por Yunus y por otro a quienes no consideraron 

que fuera merecedor del premio Nobel. En la actualidad la justicia acosa a Yunus desde 

distintos ángulos, ha sido cesado como presidente del Banco Grameen,  que también parece 

estar influido por un documental emitido en Noruega en 2010, en que se denunciaba el trasvase 

de fondos entre dos entidades del grupo Grameen, y aunque Yunus se defendió fue acusado de 

pretender evadir impuestos875. En otro sentido se está invirtiendo esta postura favorable a los 

microcréditos que no se destinan a actividades productivas sino de consumo, algo por otra parte 

natural, el reducido importe impide poner en marcha actividades productivas. También se 

relaciona esta práctica con la aparición de “olas de suicidios” consecuencia de la presión que 

                                                 
872  http://www.upf.edu/politiques/_pdf/TreballsIIIPremiLluch/losmicrocreditos.pdf 

873  HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 127. 

874  El Profesor Muhammad Yunus, Ganador Del Premio Nobel De La Paz, Inaugurará Grameen America En La Ciudad De Nueva York el 25 de Abril. New York.[Consulta 25-5-2016]. 

Disponible en http://hispanicprwire.com/el-profesor-muhammad-yunus-ganador-del-premio-nobel-de-la-paz-inaugurara-grameen-america-en-la-ciudad-de-nueva-york-el-25-de-abril/ 

875  EL MUNDO 8 de marzo de 2011 .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/08/economia/1299577250.html 
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sufren los prestatarios ante la imposibilidad de hacer frente al pago según un informe de Manos 

Unidas que reconoce en sus conclusiones que “hacen falta formulas nuevas para generar riqueza 

y desarrollo que no pasen necesariamente por el endeudamiento generalizado876. Lo realmente 

sorprendente es que en algún momento se haya podido creer en la viabilidad de este proceso, 

lo que pone de manifiesto la ignorancia de las sociedades occidentales877 y que ello se haya 

traducido en la concesión de múltiples premios. 

Las declaraciones del presidente del Comité vuelven a sorprender cuando afirma que la 

preocupación del Comité, especialmente después del 11 S, había sido la de construir puentes 

destinados a reducir las diferencias entre Occidente y el mundo musulmán, ya que a su juicio 

se había acentuado el proceso de demonización de ese mundo que en nada favorecía a la paz 

mundial. También esta designación cae bien en “El País”, que por cierto, siguiendo la pauta 

general, no duda en alabar al premiado878. El 27 de enero de 2006 recibirá el V Premio de la 

Fundación por la Justicia en Valencia y en 1998 recibió el Premio Príncipe de Asturias de la 

Concordia, y en 2004 el doctorado honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid, 

por cierto,  a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales879. Diez años 

después todo sigue igual. 

Otro premio que no guarda ninguna relación con la voluntad de Nobel es el de 2007 

concedido a Al Gore y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 

Es producto igualmente de la sensibilidad occidental y por supuesto noruega con el medio 

ambiente, el oportunismo del Comité Nobel se vuelve a manifestar de forma tal que la fecha de 

entrega de premio el 10 de diciembre coincide con la celebración en Bali de una conferencia de 

la ONU sobre cambio climático880. Aunque como premio fue bien acogido por el público, la 

respuesta de la comunidad académica fue “bastante silenciosa”881. Tras intentar el acceso a la 

presidencia de Estados Unidos, que estuvo a punto de conseguir frente a George Bush, Al Gore, 

que había ocupado la vicepresidencia con Clinton, con acciones cuanto menos criticables882,  

deja la política y encuentra en la ecología un futuro, que alcanzará un momento culminante  con 

la publicación de un documental “An Inconvenient Truth” con el que consiguió dos Oscar (al 

                                                 
876  “El microcrédito oportunidades y riesgos” Manos Unidas en su informe 191 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.manosunidas-

online.org/biblioteca/descargas/A_Fondo/A_Fondo_191.pdf 

877  El sistema consiste en formar grupos pequeños de 4 o 5 personas y se entrega el dinero a las dos o tres más pobres, una vez que estas lo han devuelto las siguientes del grupo van 

recibiendo su préstamo, de forma que si aquellas no devuelven estas no acceden al préstamo, se produce pues una presión de unas sobre otras para que devuelvan el préstamo. 

878  EL PAÍS, 14 de octubre de 2006 . [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/2006/10/14/sociedad/1160776802_850215.html 

879  BERZOSA ALONSO-MARTÍNEZ, Carlos, Muhammad Yunus, un economista Premio Nobel de la Paz 2006. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://www.librosdeeconomiayempresa.com/r004/articulo17.aspx 

880  La XIII Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático  se celebró entre los días 3 y 15 de diciembre de 2007. Con unos 10.000 participantes que incluían representantes 

de unos 180 países, concluyó con un pacto de última hora que trataba de evitar el fracaso de la Cumbre y donde de forma ambigua, se pactó una “Hoja de ruta”  

881  BULLOCH, 2008, p. 588. 

882  En agosto de 1998 siendo Al Gore vicepresidente Estados Unidos efectuó un ataque en Jartum contra una supuesta fábrica de armas química que no era más que una fábrica de 

productos farmacéuticos. EL MUNDO 23 de septiembre de 1998  . [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.elmundo.es/elmundo/1998/septiembre/23/internacional/sudan.html 
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mejor documental y a la mejor canción original), a partir de aquí libros883, negocios que sin 

embargo no parecen detenerse en consideraciones medio ambientales, conferencias 

generosamente pagadas, que le han permitido acumular una nada despreciable fortuna884, un 

lujo poco acorde con alguien preocupado por el consumo energético y el medio ambiente. 

Cuando la prensa informe sobre un viaje que realizó en el verano de 2007 a Canarias, los 

detalles hablan por sí solos, aparte de hospedarse en hotel de lujo, suite de 300 metros, 

acompañado por un nutrido séquito asesores y guardaespaldas que se hospedaron en el mismo 

hotel, situó sus honorarios en 240.000 euros por cada una de las dos conferencias que dará en 

los tres días que duró su estancia885. Algo menos unos 200.000 euros parece que cobro el mismo 

año en octubre en Palma de Mallorca una vez ya se sabía que se le había concedido el premio 

por explicar su documental en una conferencia ante 600 empresarios.886, también pasará por 

Sevilla para hablar del calentamiento global y además patrocinado por la Junta de Andalucía887.  

El premio para la “lucha” contra el cambio climático, se completa al incluir al Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Aquí encontramos otro organismo 

que tiene su origen en Naciones Unidas888, cuya función se limita a emitir informes sobre 

cuestiones medioambientales, avalados por grupos de científicos, el trabajo es escaso pues 

desde su constitución en 1988, sólo consta la emisión de tres informes estando próximo a 

publicarse un cuarto, y como todo trabajo donde hay un componente de especulación está sujeto 

a inevitable controversia. Pero como suele ocurrir cuando los premios no son los adecuados, 

unos años más tarde el flamante presidente del organismo, Rajenda Pachauri, cabeza visible en 

la recepción del Premio Nobel, se verá obligado a dimitir después de haber sido denunciado 

por acoso sexual. Sea o no cierta la acusación, la realidad es que se perjudica la imagen del 

premio, del hecho se hará eco la prensa de todo el mundo889. 

Otro premio oportunista e inmerecido, el de 2008 a Martti Oiva Kalevi Ahtisaari Tan 

sólo tres años después del concedido a El Baradei, otra personalidad significativa de Naciones 

Unidas recibe el premio Ahtisaari, se le concede tras su papel como enviado especial de la 

Naciones Unidas en el proceso de independencia de Kosovo cuando el territorio declaró su 

independencia precisamente ese año de 2008. “Por sus importantes esfuerzos en varios 

                                                 
883  ALGORE.COM . [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.algore.com/about.html 

884  EL MUNDO. ES 5 de Julio de 2013. “Al Gore ha aumentado su patrimonio en 200 millones desde que dejó la política” (Pablo Pardo) [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://www.elmundo.es/america/2013/05/07/estados_unidos/1367878964.html 

885  LIBERTAD DIGITAL. 25 de junio de 2007. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.libertaddigital.com/sociedad/el-negocio-del-apocalipsis-al-gore-cobra-240000-euros-por-

conferencia-en-canarias-1276308397/ 

886  PÚBICOS 22 de octubre de 2007. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.público.es/actualidad/gore-cobra-200-000-euros.html 

887  EL PAÍS 13 de  octubre de 2007.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://sociedad.elpais.com/sociedad/2007/10/13/actualidad/1192226402_850215.html 

888  Fue establecido por dos organizaciónes de Naciones Unidas; la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y después ratificado 

por la propia organización mediante resolución 43/53 

889  EL PAÍS 24 de febrero de 2015. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/24/actualidad/1424780691_398288.html 
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continentes y durante más de tres décadas, para resolver los conflictos internacionales”. Aunque 

a primera vista los antecedentes de Ahtisaari, parecen cuanto menos relevantes. Después de 

ocupar diversos puestos relacionados con la Cooperación y el Comercio y tras pasar un tiempo 

como embajador en Tanzania accedió a Naciones Unidas donde actuó como Comisionado en 

Namibia y después de ocupar la presidencia de Finlandia,  participó en las negociaciones que 

facilitaron el despliegue de tropas de la OTAN en la antigua Yugoslavia, y otras misiones 

internacionales890. Ahora bien en Kosovo su papel fue tan alejado de la actitud que debe 

mantener un defensor de la paz que sólo se entiende por el desconocimiento por parte de público 

de la realidad de su actitud. Refiere Heffermehl una noticia aparecida en prensa que da entender 

que en la negociación no dejó opción dando a entender de no aceptarse sus condiciones la 

OTAN podría arrasar Belgrado, y aunque el propio Ahtisaari no confirmó la noticia, sí 

reconoció que no dio a Milosevic más opción que decir sí o no pero si decía no, que no se 

hiciera ilusiones sobre lo que acontecerá891.  Sea más o menos cierto este hecho, la realidad es 

que el acuerdo no fue producto de la negociación, sino de setenta días de bombardeos, donde 

hasta, supuestamente por error, se bombardeó una columna de refugiados. Cuando Lundestad 

dé a conocer las memorias de su etapa como secretario el Finland Times892, revelará que Keijo 

Korhonen893 trató de evitar que Ahtissari recibiera el premio acusándole de mantener una pobre 

moral y de utilizar las negociaciones de paz para un lucro personal. 

Hay también otra razón para este premio, sino centrado en la figura de Ahtissari, sí en 

el conflicto de los Balcanes, pues la intervención de Naciones Unidas en este conflicto se había 

saldado hasta el momento con el más absoluto de los fracasos en Bosnia donde asistió impasible 

a la actuación de la mayoría serbia que prevaliéndose del ejército yugoslavo emprendieron su 

terrible campaña de limpieza étnica, consiente en la deportación de decenas de miles de 

musulmanes de las zonas dominadas por los serbios, asesinando, violando,  mutilando, 

encarcelando y torturando a muchos de ellos”894. En cuanto al importe del premio parece que 

fue destinado a financiar una Organización no Gubernamental creada por él con la finalidad de 

resolver conflictos y construir una paz sostenible. 

La posterior evolución de Ahtisaari, no muestra a una persona de personalidad abierta 

o dialogante, sino que impone sus planteamientos. En un foro celebrado en Madrid sobre la 

adhesión turca a la UE, pondrá de manifiesto un autoritarismo impropio, imponiendo por 

                                                 
890  WWW.cidob.org  

891  HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 176. 

892  FINLANDTIMES 25 de septiembre de 2015. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.finlandtimes.fi/national/2015/09/25/20746 

893  Político y profesor finlandés de planteamientos políticos opuestos a los de Ahtisaari, contrario al ingreso de Finlandia en la CEE y opositor suyo en las elecciones a la presidencia de 

1994. 

894  STANLEY, 2006, 2006  p. 104. 
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encima de todo que Kosovo sea independiente, tratando de negar el derecho al ingreso en la UE 

a cualquier país que no lo reconozca895 

En 2009, continúan las sorpresas en el premio. El día 9 de octubre de 2009, el Instituto 

Nobel de Noruega, hace público que el Nobel de la Paz, se entregará ese año al presidente de 

EEUU Barack Obama. Se ha concedido por “sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la 

diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos896”. El premio inicialmente fue 

acogido, en general de forma positiva, especialmente en Occidente, lo que muestra su carácter 

populista. A pesar de lo que se dice es el premio a una expectativa que, como no podía ser de 

otra manera, como todos los premios inmerecidos resultará un fracaso, aunque no para la fama 

de Noruega y del Premio. En diciembre de 2009, Obama lleva pocos meses en la presidencia 

del país897,  había sido elegido el mes de noviembre del año anterior, pero teniendo en cuenta 

que la toma de posesión tiene lugar el 20 de enero y que la nominación debió efectuarse con 

anterioridad al día primero de febrero de ese mismo año de ser conforme a los estatutos del 

premio, o algo después si resultó nominado por algún miembro del Comité, significaría que con 

pocos días en la presidencia, ya entra en la lista corta, esto es, el Comité valora positivamente 

su candidatura con solamente unos días como presidente y cuando se anuncie apenas llevará 

nueve meses en cargo y no habrá cumplido ninguna de sus promesas pacificadoras, ni de 

defensa de los derechos humanos. Cuando acude a recibir el premio, acababa de ordenar el 

envío de 30.000 soldados más a la guerra de Afganistán, pero Noruega no puede replicar porque 

también tiene soldados en Afganistán desde hace años y los seguirá manteniendo a pesar de 

lamentar alguna bajas898.  No cumple ninguna de las palabras pronunciadas en un discurso que 

pretende justificar la guerra, habló del mandato que había dado, he “prohibido la tortura. Por 

esta razón he ordenado el cierre de Guantánamo” No deja de llamar la atención una afirmación 

de este tipo, pues si ha prohibido la tortura es porque estaba permitida o al menos era consciente 

que se practicaba, y si es así no hizo nada para exigir responsabilidades, sin embargo no consta 

se incoaran expedientes contra esos supuestos torturadores. 

Tampoco cayó bien a parte de la población noruega, que suspendiera parte de la agenda 

como el almuerzo con el rey Harald o cancelase la visita al museo de la paz. La noticia de la 

elección de Obama, que resultó como se ha visto de suma celeridad, es uno de esos casos en 

que sorprende la previsión del Comité, hasta el punto que parece anticiparse a los 

                                                 
895  EL MUNDO. ES 5 de noviembre de 2009. “Para entrar en la Unión Europea hay que reconocer Kosovo” (Fátima Ruíz)[Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/05/union_europea/1257418848.html 

896  "The Nobel Peace Prize 2009". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 31 May 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/ 

897  Su victoria tiene lugar en las elecciones presidenciales del 4 de noviembre de 2008, y tomará posesión el 20 de enero del año siguiente.  

898  Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. (2016, 9 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 14:43, mayo 31, 2016 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuerza_Internacional_de_Asistencia_para_la_Seguridad&oldid=90947955 
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acontecimientos,  que había pillado de sorpresa a muchos empezando por el mismo galardonado 

que considera que no lo merece  y declaró estar “sorprendido”899 y  la propia prensa de Estados 

Unidos. 

La sorpresa es general, alcanza su punto culminante con lo paradójicas que resultan 

algunas frases del presidente del Comité Thorbjorn Jagland en el sentido que se le ha sido 

concedido el premio “por sus extraordinarios esfuerzos en favor de la diplomacia internacional 

y la cooperación entre los pueblos”, que “ha creado un nuevo clima internacional” y que 

“reconocemos lo que Obama ha hecho” y “su visión de un mundo sin armas nucleares”.  

No será muy acertada la previsión de Jagland. No ha sido el gobierno de Obama un 

período especialmente pacífico de forma que la posterior actuación del presidente dará la razón 

a los críticos del premio, su mandato estará plagado de intervenciones armadas que difícilmente 

se pueden incardinar en la de un pacifista. El uso de drones de forma indiscriminada ha sido 

responsable de la muerte de muchos civiles900. Mantendrá el bloqueo de Cuba hasta 2015 en 

que se inicia una progresiva distensión. En el informe de Amnistía Internacional de 2011 sobre 

la situación de 2010 ya ponía de manifiesto el incumplimiento de su promesa de cerrar 

Guantánamo.  

Ha transcendido que tres de los cinco miembros del Comité de Oslo se opusieron a la 

concesión, según informaba el periódico noruego VG. La representante en el Comité del partido 

del progreso, Inger-Marie Ytterhon, la conservadora Kaci Hullmann Five y la socialista Agot 

Valle mostraron objeciones. En particular Ytterhorn mostró sus dudas sobre la capacidad de 

Obama precisamente para mantener su compromiso internacional “Había esperado más debate, 

en especial sobre lo problemático del nombramiento, o la guerra en Afganistán. Sin embargo al 

final prevaleció el criterio del ex primer ministro laborista Thorbjorn Jagland, quien al parecer 

tuvo que presionar para obtener la concesión del premio a favor de Obama901, también contó 

con el apoyo de Sissel Ronbeck902, que por cierto había sido ministro en un gobierno de Jagland 

que se estrenaba con este discutido premio 

Es posible que también haya podido influir en el premio el secretario de Comité  y 

profesor de historia Geir Lundestad, que antes de dedicarse a la docencia y el Nobel estuvo en 

Estados Unidos como becario de investigación en el Centro Woodrow Wilson en Washington, 

                                                 
899  LIBERTAD DIGITAL 9 de octubre de 2009 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  Obama reconoce que no se merece el Nobel de la Paz - Seguir leyendo: 

http://www.libertaddigital.com/mundo/obama-reconoce-su-sorpresa-por-la-concesion-del-nobel-de-la-paz-1276372731/ 

900  20 MINUTOS. 22 de octubre de 2013  Los drones de la CIA han causado la muerte de al menos 400 civiles en Pakistán[Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://www.20minutos.es/noticia/1954470/0/drones/muerte-civiles-pakistan/amnistia-internacional/#xtor=AD-15&xts=467263 

901  HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 207. 

902  DIARIO F-27. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.diariof27.com/?module=displaystory&story_id=8069&format=html 
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que mantiene una ficha de afiliación con una breve biografía sobre el mismo903, y donde en 

todo momento se reconocerá en su condición de “Director y profesor del Instituto Nobel de 

Noruega y Secretario de Comité Nobel de Noruega”904 

A las críticas, Jagland respondió, que “Obama  ha sido distinguido con el premio 

exactamente por lo que ha conseguido”. La ambigüedad de los supuestos méritos no puede ser 

mayor. El comunicado del Nobel termina “Durante 108 años, el Comité noruego de los Nobel 

ha intentado fomentar precisamente esa política internacional y esas actitudes de las que Obama 

es ahora portavoz mundial. El Comité apoya el llamamiento de Obama que dice que “ahora es 

el momento para que todos asumamos nuestra parte de responsabilidad para una respuesta 

global a los retos globales”.  Hasta algunos de los más fieles aliados de EEUU como Lech 

Walesa calificaron de prematura la concesión905.  

En todos los casos en que se ha otorgado el premio a un presidente norteamericano, no 

se puede decir que lo haya merecido de forma especial, ni que no haya antepuestos los intereses 

de su país a los de la paz, si en algún caso su actuar ha sido conforme a las intenciones o 

finalidad del premio lo ha sido porque han coincidido estos con los de su país en los demás 

casos aquellos han cedido siempre. Lo mismo ocurrirá con Obama, sólo que ahora se ha 

concedido el premio al principio de su mandato, antes de que haya tenido que cumplir sus 

“promesas electorales” porque si se hubiera esperado hubiera sido mucho más difícil de 

justificar. 

En una entrevista Geir Lundestad reconocerá que “los efectos del premio no fueron tan 

positivos como cabía esperar”, pero que sus objetivos coincidían con aquellos por los que el 

Comité ha trabajado desde 1901906 Y en otra para Scandianvian Traveler considerará que nadie 

va a superar su discurso y que su respuesta teniendo al país involucrado en dos guerras la 

considera magnífica907. 

Recientemente en una entrevista concedida por el Secretario Geir Lundestad para el 

diario El Periódico908 con motivo de la concesión del premio a Obama cuando hacía pocos 

meses que había asumido el cargo de presidente, y sobre si era precipitado Lundestad señala 

que: “El Comité Nobel no sentía que se tratara de una decisión particularmente difícil, porque 

se había planteado la misma pregunta que Alfred Nobel se hace en su testamento ¿Quién ha 

hecho más por la paz durante todo el año pasado? Es decir desde diciembre del pasado año 

                                                 
903  WILSON CENTER. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.wilsoncenter.org/staff/geir-lundestad 

904  WILSON CENTER [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.wilsoncenter.org/event/the-rise-and-decline-the-american-empire-power-and-its-limits-comparative-perspective 

905  PUBLICO. es 9 de octubre de 2009 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.publico.es/internacional/premio-tan-injusto-inmerecido.html 

906  http://news.nationalpost.com/news/world/secrets-of-the-nobel-peace-price-former-secretary-gives-rare-glimpse-at-inner-workings-of-worlds-most-mysterious-prize 

907  SCANDINAVIAN TRAVELER  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en https://scandinaviantraveler.com/no/folk/geir-lundestad-fredens-budbaerer 

908  http://www.elperiodico.com/es/noticias/mundo/20091210/geir-lundestad-obama-hecho-muchas-cosas-positivas/91995.shtml 
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hasta este diciembre. Y si uno se plantea la pregunta de Nobel, creo que la respuesta es obvia: 

Obama. No veo que nadie haya propiciado tantos cambios en un período tan corto de tiempo 

como él…” Queda de manifiesto que en cada caso se extrae del testamento el párrafo que 

conviene para justificar una decisión aunque quede fuera de contexto. 

No deja en definitiva de sorprender el apoyo cerrado, especialmente por parte del 

Presidente y el Secretario del Comité al premio, que se concede en un momento en que el país 

atraviesa dificultades tanto en el exterior como en el interior. Por un lado el año anterior, Rusia 

había ocupado Georgia país “aliado predilecto de los neoconservadores de Washington”909, sin 

que la potencia occidental pudiera impedirlo, y en el plano interno la crisis financiera desatada 

por el escándalo de Lehmon Brothers desencadenaba una grave crisis en Occidente que ponía 

en entredicho el liberalismo económico imperante, frente a ello se hace cada vez más presente 

el imparable desarrollo de China que “ha sacado a cientos de millones de personas de la 

pobreza”, al tiempo  que  “ha propiciado el nacimiento de un nuevo centro de poder”910, pero 

con un “alto precio en términos de desigualdad, violación de derechos humanos y degradación 

ecológica”911. Todos estos hechos que no pasarán desapercibidos a un Comité que dispone de 

importantes medios materiales y humanos, permiten explicar en términos sociopolíticos los 

premios concedidos el de 2009 a Estados Unidos como un apoyo en momentos difíciles y el de 

2010 a China, en el punto en que el país es más vulnerable, el de los derechos humanos. Yendo 

un poco más lejos el premio que se va conceder en 2012 a la Unión Europea, no es más que 

otro eslabón en la cadena de apoyos sin fisuras a un sistema económico liberal, cuyas crisis 

recaen sobre las capas más desfavorecidas de la población, en ninguno es posible encontrar 

relación alguna con el pacifismo. 

Como un error lleva a otro error, si el premio concedido en 2009 a Obama, desata no 

pocas críticas, y además su méritos son dudosos, la decisión que adopta el año siguiente, 

concediendo el premio al disidente chino Liu Xiaobo, no deja de ser igual de desacertada. Es 

posible que el Comité que se considera con capacidad para intervenir en cualquier caso y ante 

cualquier país y a dar premios no pocas veces con escasos méritos, busque una manifestación 

de independencia y fuerza con este premio. Si en casos similares anteriores, había salido 

reforzado aunque no siempre los premiados habían  obtenido alguna mejora en su condición 

sino al contrario, en el presente caso no sólo se intensificará la represión sobre el premiado y 

su entorno sino lo que más preocupa a Noruega, sus relaciones políticas y comerciales, sufrirán 

                                                 
909  MILNE, 2014, p. 7. 

910  Ídem. p. 11. 

911  Ídem. p. 12. 
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un fuerte deterioro. Los efectos sobre la economía del país hacen prever que en lo sucesivo 

ningún disidente chino volverá a recibir un premio Nobel. 

Cuando a finales de noviembre de 2011, fallecía víctima de un cáncer, Maathai, se va a 

conceder el Nobel a tres mujeres, dos africanas igual que Maathai, y una yemení, en todos los 

casos se cumple el criterio anterior referido a los Nobel concedidos a figuras naturales del 

continente africano, personas de clases sociales elevadas y con formación en Occidente. Han 

transcurrido algunos años desde el premio a Ebadi, y el Comité siguiendo pautas ya conocidas 

volverá en 2011,  a centrar su atención en la mujer y su lucha por la igualdad de derechos y la 

libertad, al margen una vez más del difícil encaje de esta motivación en el testamento de Nobel.  

Hay dos aspectos claramente diferenciados en estos premios, por un lado centrar el interés en 

el tema en sí, que como fin, puede haberse conseguido; pero por otro la personalidad de las 

premiadas y la motivación “Por su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y los 

derechos de las mujeres a la plena participación en la obra de construcción de la paz”, que si 

bien parece atractiva, un simple perfil de las premiadas nos plantea cuanto menos dudas sobre 

su idoneidad. 

Las tres proceden de clases privilegiadas, han accedido a estudios en países donde el 

analfabetismo el alto incluso entre los hombres, han viajado por diversos países especialmente 

Estados Unidos y han tenido, previamente a la concesión,  relación con Naciones Unidas. De 

este modo cabe decir que Ellen Johnson-Sirleaf recibe una educación privilegiada en el College 

of West África de Monrovia, en 1961 viaja con su esposo a Estados Unidos donde continua sus 

estudios que culmina en 1971 con la licenciatura en Administración Pública por la Universidad 

de Harvard. En 1972 regresa a su país donde en su pretensión de alcanzar el poder atravesará 

vicisitudes diversas según los tiempos políticos del país y que no duda en abandonar cuando 

las condiciones le sean adversas. Finalmente alcanzará la presidencia, y cuando se encuentra en 

una situación complicada de cara a la reelección, el premio concedido sólo cuatro días antes de 

las elecciones (hecho muy criticado por la oposición), le permitió revalidar su mandato. Esta 

campaña electoral fue descrita por el Centro Carter como “Vibrante”, pero ha advertido que ha 

observado que a los partidos de la oposición se les ha negado el uso de instalaciones públicas y 

que el partido gobernante ha empleado recursos públicos para hacer campaña” igualmente con 

relación a su pasado “ha admitido suministrar alimentos y fondos a Charles Taylor, pero ha 

asegurado que interrumpió ese apoyo cuando supo lo que estaba haciendo”912.  

                                                 
912  Diariovasco.com de 11.10.11 Reuters Monrovia. .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.diariovasco.com/rc/20111011/mas-actualidad/internacional/liberia-elecciones-

201110110925.html 
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Aunque no con la misma ambición política, Leymah Gbowee, es otro caso de mujer de 

origen acomodado que desde el principio fue escolarizada, tras graduarse y cuando deseaba 

iniciar estudios de medicina tras el alzamiento de Taylor como su padre había trabajado para la 

Agencia de Seguridad de Liberia en la Embajada de Estados Unidos abandonó el país al igual 

que Leymah. De regreso con apoyo de mujeres musulmanas constituyó la asociación en Liberia 

con el propósito obtener el fin de las hostilidades, con sentadas y concentraciones pacíficas al 

punto que consiguieron el inicio de conversaciones de paz en la consecución de un acuerdo en 

Ghana. Tropas de paz de África occidental llegaron a Liberia forzando la dimisión y exilio de 

Taylor. Apoyó la candidatura de Ellen Johnson a la presidencia de Liberia, y desde entonces ha 

viajado por varios países (pasando por la ONU), incluido Estados Unidos donde se formó en 

resolución de conflictos. 

Por último ambas guardan similitudes, en cuanto a su origen y formación con el caso de 

Tawakkul Karman, de familia muy acomodada, su padre abogado que llegó a ser un tiempo 

ministro de asuntos jurídicos con Ali Abdalá Saleh hasta que dimitió, tiene un hermano poeta 

y una hermana que trabaja para Al Jazeera. Estudió una licenciatura y un postgrado de Ciencias 

Políticas. Fundó la Asociación de Mujeres Periodistas sin Fronteras. Al no permitírsele poner 

en marcha una emisora de radio se dedicara a organizar manifestaciones de protesta en la plaza 

de Tahir, defendiendo supuestamente la libertad de expresión y por extensión de las mujeres, 

con lo que ha conseguido ser detenida en alguna ocasión. Milita en el partido islámico 

Congregación Yemení por la Reforma. Consciente una vez más el Comité del Nobel de la 

improcedencia del nombramiento, Thorbjorn Jagland manifestó que la inclusión de Karman en 

el premio es “señal de que la primavera árabe no puede ser triunfal si no se incluyen la mujeres”. 

Ya antes pero sobre todo después de la concesión del premio su actividad pasa por la 

celebración o asistencia a reuniones o congresos internacionales, o celebrar conferencias. Sin 

negar que los derechos humanos en general y de la mujeres en particular sea un fin en sí mismo 

lo cierto es tampoco se encuentra dentro del propósito de Nobel. 

Los nombramientos buscan efectos mediáticos, de prestigio para Noruega cuando no de 

intervención política en los países de los premiados. La designación de Karman, ha sido hasta 

cierto punto una sorpresa, pues sí se barajaba la posibilidad de que se compensará de alguna 

manera la Primavera árabe, pero había personas más relacionadas con dicho fenómeno como 

los fundadores del “Movimiento 6 de abril”,  como quizá Gael Gonio, y no a la Yemení 

Karman913. Asimismo Karman lejos de ser una pacifista en el sentido que hubiera entendido 

                                                 
913  EL MUNDO 7 de octubre 2011. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/07/internacional/1317978469.html 
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Nobel, forma parte de Isla, partido islámico opositor en Yemen, y en cuanto vea amenazados 

sus intereses o los de su partido o etnia no tendrá reparo en utilizar su influencia para apoyar 

los ataques y bombardeos contra sus opositores914, al margen las muchas víctimas inocentes 

que esta guerra trae consigo915.  

En definitiva la conclusión que cabe sacar de estas designaciones, es que son integrantes 

de clases sociales muy acomodadas, privilegiadas en sus países de origen, en general con 

aspiraciones de poder y que buscan la defensa de intereses personales, aparte es evidente que 

se trata de personas alguna manera vinculadas o cuanto menos muy conocidas y apoyadas por 

Naciones Unidas. En la línea de deslegitimar estos premio parece encontrarse el propio 

Lundestad916. 

El premio de 2012 a la Unión Europea, tampoco parece acertado y deja de manifiesto 

hasta qué punto hoy la opinión sobre la Unión Europea es diferente entre la población y la clase 

política, frente a la oposición de aquella, está la favorable acogida de esta. Además no deja de 

sorprender que el premio se concediera precisamente cuando la más anti europeísta del Comité, 

la representante de Izquierda socialista Agot Valle no acudió a la reunión y fue sustituida por 

el obispo luterano Gunnar Stàlsett917 por lo que no cabe descartar sea una forma de evitar que 

su nombre se relacione con el premio. Al margen de ello el propio país reconoce que “Noruega 

tiene una relación vital con la Unión Europea, a la que está vinculada mediante el Acuerdo del 

Espacio Económico Europeo de 1994. Noruega ha suscrito además el Tratado Schengen, y se 

adhiere generalmente a las declaraciones y posiciones comunes de la UE en materia de política 

exterior” y añade “La clase dirigente es sensiblemente más favorable que la ciudadanía a la 

adhesión de su país a la UE”918. Además, el presidente de Comité es el europeísta Thorbjorn 

Jagland, Secretario General del Consejo de Europa. Como es evidente los principales líderes 

europeos se sentirán satisfechos con el premio que no es otra cosa que un reconocimiento a sus 

políticas neoliberales, no ocurrirá lo mismo con los sectores más preocupados por las 

consecuencias de los recortes sociales impuestos por Berlín y Bruselas, y mostraran su 

disconformidad con el premio919. En 2011, y en parte consecuencia de la crisis bancaria de 

Estados Unidos Europa se enfrenta a una profunda crisis, que tiene consecuencias políticas, 

                                                 
914  ARABIA WATCH 11 de abril de 2015 La campaña de bombardeos saudí profundiza las divisiones en Yemen (Saeed Al-Batati and Tom Finn) [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  

http://arabia.watch/es/sept2014/geopolitica/1856/La-campaña-de-bombardeos-saud%C3%AD-profundiza-las-divisiones-en-Yemen.htm 

915  Entrevista Exclusiva para MintPress del Vocero de los Houthi, Hussain al-Bukhaiti 10 de abril de 2015  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://sakerlatam.es/medio-

oriente/entrevista-exclusiva-para-mintpress-del-vocero-de-los-houthi-hussain-al-bukhaiti/ 

916  EL MERCURIO 3 de octubre de 2015. Los trapos sucios del Nobel de la Paz [Consulta 4-6-2016]. Disponible en http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7B6bbf4f70-

bf41-446e-a7cf-c2e3a7e7a635%7D 

917  UNION POPULAIRE RÉPUBLICAINE 12 de octubre de 2012  L’attribution du Prix Nobel de la paix à l’Union européenne fait scandale en Norvège  [Consulta 25-5-2016]. 

Disponible en https://www.upr.fr/actualite/france-europe/attribution-du-prix-nobel-de-la-paix-union-europeenne-norvege 

918  OFICINA DE INFORMACION DIPLOMÁTICA  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Noruega_FICHA%20PAIS.pdf 

919   La Unión Europea, Galardonada Con El Premio Nobel De La Paz. Madrid: , Oct 12, 2012 ABI/INFORM Complete. ISBN 16993594. 
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financieras pero sobre todo sociales que generan tensiones entre sus miembros. En algunos 

como España y Grecia, el desempleo pasa entre 2008 y 2012 del 8,3 al 26 y 26,2% 

respectivamente. En otros la incidencia es menor pero significativa, Portugal pasa del 8,1 al 

16,3 % y la media de la Unión Europea del 7,1 al 10,9% 920. El Comité lo motiva “Por su 

contribución durante seis décadas al avance de la paz y la reconciliación, la democracia y los 

derechos humanos en Europa”  y para tratar de hacer encajar la designación en la voluntad de 

Nobel, afirma que “La tarea de la UE representa la fraternidad entre las naciones, y que equivale 

a una forma de congreso de la paz que Nobel cita como criterio para el premio de la paz en su 

testamento de 1895”921. 

Con el sur de Europa sumido en una profunda crisis, y una política monetaria restrictiva, 

se concede un premio que sin duda se presenta como un balón de oxígeno para los dirigentes 

europeos. Las reacciones favorables vendrán de las altas esferas políticas de la UE, que le ven 

como un respaldo a sus políticas de austeridad, paro y abandono de políticas sociales, 

especialmente el presidente de la Comisión  José Manuel Barroso y al margen de ellas la 

afirmación de Jean Techau director del Instituto de Estudios Carnegie Europe, y vinculado al 

mundo militar en la OTAN o en el Ministerio de Defensa de Alemania, para quien el premio es 

un revulsivo necesario para UE en ese momento “Es el premio correcto para la organización 

apropiada en el momento adecuado” quien además precisó que este “premio siempre ha sido 

político, le da a la Unión un impulso en un momento en que sus cimientos se están viendo 

sacudidos”922. 

Muchas e importantes serán sin embargo las críticas, hasta el punto que en algún caso 

se ha ironizado sobre ello, así el Presidente de la República Checa Vaclav Klaus conocido anti 

europeísta para quien este premio no es otra cosa que un “error trágico”  y señala, “pensé que 

era un bulo, una broma o un chiste923”. En Reino Unido el líder del partido UK Independence 

Party (UKIP) Nigel Farage señaló que “la concesión de este premio a la UE lo desprestigia”924 

“Es una expresión de hipocresía sin límites”, o sin llegar a este extremo el europarlamentario 

Martin Callanan para quien “las políticas de la Unión Europea han exacerbado las crisis 

financieras y llevado a una inestabilidad política no vista en una generación”925.  Grupos de 

                                                 
920   GUILLEN Arturo. “La crisis europea: una prolongación de la crisis global”  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.mundosigloxxi.ciecas.ipn.mx/pdf/v08/29/02.pdf pág. 5 

921  "The Nobel Peace Prize 2012 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 30 Apr 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/presentation-speech.html> 

922  TELÉGRAFO  13 de octubre de 2012 “Nobel de la Paz para UE, entre felicitaciones y cuestionamientos”  http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/nobel-de-la-paz-para-ue-entre-

felicitaciones-y-cuestionamientos.html 

923  RADIO PRAHA  15 de octubre de 2012 Klaus: “¿El Nobel de la Paz a la UE? Debe ser un chiste” 

 (Daniel Ordóñez)  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.radio.cz/es/rubrica/notas/klaus-el-nobel-de-la-paz-a-la-ue-debe-ser-un-chiste 

924  EL CORREO.COM  22 de octubre de 2014. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.elcorreo.com/agencias/20121012/mas-actualidad/mundo/partido-britanico-dice-nobel-

desprestigia_201210121403.html 

925  PUBLICO 14 de octubre de 2012 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.publico.es/internacional/criticas-recibidas-ue-destinara-dinero.html 
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defensa de los derechos humanos, y partidos de izquierda que se manifestaron en Oslo, 

denunciaban que la Unión Europea era antidemocrática y mantenía una gran fuerza militar aun 

cuando el pueblo sufre las consecuencias de la recesión económica926. A las críticas se han 

sumado anteriores premios de la Paz como Desmond Tutu, Pérez Esquivel  (aludió a las 

intervenciones militares de la UE en el extranjero) o Marinad Maguire, también consideran que 

la UE no es merecedora del premio927. La Oficina Internacional de la Paz, emitió una serie de 

informes enumerando un conjunto de motivos por los cuales no debía ser concedido este premio 

a la UE, e incluso ha pretendido que no se abonase el importe del premio, esta posición fue 

suscrita por otros premios Nobel928. 

En fin muchas y muy cualificadas voces se han alzado contra la concesión de este 

premio, lo que unido a un perceptible rechazo social han llevado a la UE, a publicar una página 

Web929 con la concesión del premio que más que informar trata de justificar, así señala que 

decidió donar la dotación del premio (930.000 €) “a los niños que no tienen la oportunidad de 

poder crecer en un país en paz”, y da a conocer una encuesta en la que dice “6 de cada 10 están 

de acuerdo en que la concesión del premio fue una decisión acertada y que mejorará la imagen 

de la UE” y que “la mayoría de los encuestados de Grecia, Austria, Eslovenia, Países Bajos y 

Suecia no considera que la concesión del premio sea una decisión acertada ni que mejorará la 

imagen de la UE” Como se se puede apreciar ni siquiera esta encuesta muestra una deseable y 

sólida mayoría. 

Sigue el oportunismo y se concede en 2013 a la Organización para la Prohibición de 

Armas Químicas. Esta organización que tiene entre sus misiones la verificar y confirmar la 

destrucción de las armas químicas existentes, y la de prestar apoyo y protección a los estados 

miembros que fuesen atacados o amenazados con armas químicas, hasta el año 2012 era 

prácticamente desconocida. Aunque su origen se remonta a 1997, creada con la finalidad de 

verificar el respeto a la Convención de Armas Químicas de 1993, alcanza relevancia cuando a 

principios de 2012, se desencadena en Siria una guerra civil, dentro de la cual una de las 

cuestiones que genera más impacto mediático, es el relativo al uso de armas químicas. Al 

parecer el 21 de agosto se produjo un ataque químico en el que 1.400 personas murieron 

intoxicadas. La noticia se amplifica porque Estados Unidos pretende intervenir en el conflicto 

argumentando la necesidad de destruir los arsenales de armas químicas de Siria, aún sin el 

                                                 
926  EL DIARIO INTERNACIONAL 13 de diciembre de 2012 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.eldiariointernacional.com/spip.php?article3571 

927  EUROPAPRESS 9 de diciembre de 2012 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.europapress.es/internacional/noticia-protestan-oslo-contra-entrega-nobel-paz-ue-

20121209210339.html 

928  HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 264-6. 

929  UNION EUROPEA. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en www.europa.eu/about-eu/basic-information/eu-nobel/index_es.htm 



 

 

205

acuerdo de Naciones Unidas. A pesar de la inicial oposición de Rusia, después de diversas 

negociaciones el Consejo de Seguridad por unanimidad forzó a Siria a deshacerse de sus armas 

químicas bajo el control de la OPAQ. El acuerdo establece que la destrucción se llevará a cabo 

con el apoyo logístico y administrativo de Naciones Unidas. La intervención de la OPAQ en 

Siria es la primera que realiza esta Organización en una zona en conflicto, y que a juicio de la 

misma fue concluida con éxito, como en todos los casos está detrás el interés de Estados Unidos. 

Nuevamente en 2014, el Comité mediatizado por los conflictos religiosos, y por 

Naciones Unidas,  que en un culto a la personalidad, proclamó el 12 de julio de 2013 como el 

día de Malala, (cuando esta cumplía 16 años), no se queda al margen y concede un premio 

discutible a Malala Yousafzai y en menor medida a Kailash Satyarthi. Al conmemorarse el 12 

de junio el Día Mundial contra el trabajo infantil, la ONU y la OIT, pusieron en marcha una 

campaña “Tarjeta roja al trabajo infantil” que pretende suprimir el trabajo de 168 millones de 

niños en todo el planeta. Una vez más el Comité Nobel sigue la estela y otorga un premio 

cargado de fuerte simbolismo, formalmente ha premiado la defensa de los derechos de los 

niños, la lucha contra la represión de los niños y los jóvenes y por el derecho de todos los niños 

a la educación”930. A partir de abril de ese mismo año la opinión pública occidental se 

encontraba muy sensibilizada por el secuestro de unas 200 niñas en un escuela de Nigeria por 

el grupo islámico radical Boko Haram, ello junto a los métodos represivos del “Estado 

Islámico” en Siria e Irak, llevaron a una manifestación de mujeres musulmanas noruegas frente 

al Parlamento931, también en mayo de ese año se autorizará la apertura en Oslo de una escuela 

islámica a petición de la Asociación de Madres Musulmanas932, hechos que también pudieron 

repercutir en el premio. Ahora bien lo cierto es que al margen de lo loable del esfuerzo de los 

premiados, tampoco encaja directamente dentro de la voluntad de Nobel y así también lo 

entiende el Comité hasta el punto de que nuevamente busca una justificación cuando dice que 

el respeto a estos derechos es un pre-requisito  para un desarrollo global y contribuye a la 

“fraternidad de las naciones”. Malala no es una desconocida, su nombre ya sonó con fuerza el 

año 2013, tiene en su haber un libro, ha pronunciado conferencias en diversas escuelas de todo 

el país, ha sido galardonada con el premio Sajarov de la Unión Europea y fue invitada a hablar 

ante Naciones Unidas. El premio ha sido recibido con júbilo por organizaciones que luchan por 

los derechos humanos en este país, y con indiferencia por la mayoría de la población. Por otro 

lado muchos pakistaníes de la calle consideran que Malala “es una agente de Estados Unidos y 

                                                 
930  "The Nobel Peace Prize 2014". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 31 May 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/> 

931  STENERSEN Øivind en http://nobeliana.com/english/articles/the_2014_nobel_peace_prize_in_a_historical_perspective/ 

932  IRAN SPANISH RADIO. 24 de mayo de 2014  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://spanish.irib.ir/radioislam/noticias/item/201968-noruega-da-luz-verde-a-construcción-de-

primera-escuela-islámica 
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que el ataque contra su persona fue un montaje para que ahora se hable mal del país en los foros 

internacionales” ha apuntado Ana Ballesteros, doctora en estudios árabes e islámicos y autora 

del libro “Pakistán”933, igualmente pueden resultar llamativos los recursos puestos a su 

disposición tras sufrir un grave atentado, que pasó por la evacuación en helicóptero y su traslado 

en avión medicalizado desde Pakistán a Birminghan (Inglaterra), o surgen dudas sobre si 

realmente todo es como se cuenta934. 

El premio ha sido compartido con el Hindú Kailash Satyarthi, considerado el creador de 

una organización con el fin de evitar el trabajo infantil y favorecer la escolarización.  Para el 

Comité ha contribuido al desarrollo de las convenciones internacionales sobre los derechos del 

niño. En un breve repaso a la biografía de estos premiados, se pone de manifiesto como el 

Comité sintoniza con Estados Unidos, cuando Kailash recibe el premio, será un Nobel 

multipremiado y aceptado por ese país. Había recibido en 1995 el premio Trumpeter, y ese 

mismo año el Robert F Kennedy de Derechos Humanos, en 2002 la Medalla Wallenberg de la 

Universidad de Michigan, en 2006 el premio Libertad, en 2007 habrá sido incluido en la lista 

de héroes que actúan para terminar con la esclavitud moderna” del departamento de estado, y 

en 2009 el Premio Defensores de la Democracia, aparte algunos en otros países, como recoge 

en su propia página Web935. Singularidad especial no menos relevante, y que difícilmente se 

habrá escapado es que ambos son nacionales de dos potencias nucleares, enfrentadas desde hace 

décadas por el control de Cachemira que ambas consideran como territorio propio, y con 

mayorías religiosas diferentes, con lo que puede leerse una muestra del equilibrio con que se 

maneja el premio. Una mezcla entre la sensibilidad de la sociedad occidental con el islamismo 

radical y la conveniencia de ponerse, una vez más del lado de Estados Unidos, ha superado los 

rumores que apuntaban al Papa, Ángela Merkel, o que a favor del proceso de paz en Colombia 

con Santos o Timoleon Jiménez936, incluso un nuevo premio “nuclear” al cumplirse el 70 

aniversario del lanzamiento de las primeras bombas atómicas937, con independencia de que al 

menos los primeros tampoco fueran muy meritorios. 

En la actitud del Comité nada acabará por sorprender, en 2015 con el premio al Cuarteto 

de Diálogo Nacional por “su decisiva contribución a la construcción de una democracia plural 

en Túnez a raíz de la Revolución del Jazmín de 2011”. Dos aspectos se destacan, por un lado 

esta es la segunda vez que el Comité premia este tipo de movimientos, ya lo hizo en 2011 con 

                                                 
933  ABC 11 de octubre de 2014 Córdoba.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2014/10/11/037.html 

934  EL PAÍS 5 de noviembre de 2015. El padre de la activista (Daniel Ocaña)  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/11/05/actualidad/1446733364_994553.html  

935  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.kailashsatyarthi.net 

936  ABC 9 de octubre de 2015. .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2015/10/09/044.html 

937  EL MUNDO 2 de octubre de 2015. .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.elmundo.es/internacional/2015/10/02/560d92e5ca4741cf2a8b45b3.html 
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el premio a Tawakkul Karman, y la segunda se centra en la naturaleza de los beneficiarios, que 

se presenta como una categoría nueva, ni es una asociación, ni un grupo de países. Como 

reconocerá la presidenta del Comité,  “estas organizaciones representan distintos sectores y 

valores de la sociedad tunecina”938. Cuando se anuncia se aclara que “el premio Premio Nobel 

de la Paz 2015 se otorgó a este cuarteto, no a las cuatro organizaciones individuales como 

tales”939, ni una referencia a la imposibilidad de concesión de las cuatro organizaciones 

individualmente consideradas. No deja de ser una nueva artimaña del Comité, como sería 

contrario a los estatutos, otorgar el galardón a más de tres premiados, se opta por recurrir a 

figura del “cuarteto”, así se sortean los propios estatutos. 

La propia nota de prensa no puede escapar a su propia filosofía, la defensa del orden 

político occidental. La referencia a Nobel, vuelve a poner de manifiesto la versatilidad de las 

palabras, al equiparar la “actividad” del cuarteto, “a la de los congresos de paz, a la que Alfred 

Nobel se refiere en su testamento”940. Es evidente la intencionalidad política de un Comité que 

“espera que el premio de este año contribuirá a salvaguardar la democracia en Túnez y ser una 

inspiración para todos los que tratan de promover la paz y la democracia en el Medio Oriente, 

África del Norte y el resto del mundo”941. Por último no deja de ser sorprendente que en el 

segundo plano de los premios de los tres últimos años se encuentran los conflictos producidos 

dentro del mundo islámico y en todo caso el Comité siempre ha tomado postura en favor de los 

puntos de vista que correlacionan con posiciones o actuaciones de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
938   BBC. 9 de octubre de 2015 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151009_sociedad_premio_nobel_de_paz_2015_amv 

939  "The Nobel Peace Prize 2015 - Press Release". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 22 Nov 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2015/press.html> 

940  "The Nobel Peace Prize 2015 - Press Release". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 22 Nov 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2015/press.html> 

941  "The Nobel Peace Prize 2015 - Press Release". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 22 Nov 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2015/press.html> 
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CAMBIOS EN UN SIGLO 

Los premios 1901-1915 y 2001-2015 

Situando en paralelo la composición del Comité y los premios concedidos en los 

primeros años del siglo XX, con los correlativos del siglo XXI, se ponen de manifiesto junto a 

profundas diferencias, llamativas similitudes. En el aspecto formal la mayor diferencia surge 

en la composición del Comité, que en la actualidad refleja el relevante papel que juega la mujer 

en la sociedad en general y en la política en particular, si en los primeros años, incluso décadas, 

estuvo constituido íntegramente por hombres, en el del siglo XXI, las mujeres constituirán 

mayoría numérica y actualmente cualificada. Desde que en 1948 se incorporase Aase Lionæs 

que durante años ocuparía la presidencia, la representación de la mujer en el Comité no ha 

hecho más que crecer, hasta tener una representación mayoritaria en el siglo XXI, pero es que 

tras la renovación que ha tenido lugar en 2015 su peso, será tal que ocuparán la presidencia con 

la conservadora Kaci Kullman Five, y la vicepresidencia que recaerá en la laborista Berit Reiss-

Andersen. Este hecho se va a reflejar en el premio con una presencia más significativa de la 

mujer entre los galardonados, el que se conceda a Suttner en la primera década será como se ha 

dicho una excepción en el campo del premio a la mujer, a pesar de tratarse de una época donde 

los movimientos feministas y sufragistas tenían figuras relevantes entre sus filas942 ninguna 

recibirá el premio, habrá que esperar un siglo para que considere a la mujer como un valor en 

sí mismo que tendrá una acogida favorable. 

Otra diferencia, menos relevante sin duda, y consecuencia en parte de la modificación 

estatutaria de 1947, (que sin embargo en un principio no lo reflejó debido a la fuerte estabilidad 

política de esos años), es la mayor rotación de sus miembros, mientras en los primeros veintiún 

años del siglo XX sólo una persona, Jorgen Løvland943, ocupó la presidencia, en los correlativos 

del siglo XXI, este cargo ha tenido cuatro titulares (Berge, Mjøs y Jagland y a partir de 2015 

Five), este fenómeno se correlaciona asimismo en una mayor movilidad de los demás 

integrantes, de forma que sí en los 15 primeros años sólo ocho personas (nueve si se quiere 

incluir a Nikolaus Matias Gjelsvik, que ocupó un puesto provisional en 1904), otorgaron los 

premios, en los mismos años del siglo XXI, serán catorce, aunque la comparación no puede 

interpretarse literalmente porque tres de ellos llevaban ocupando el puesto años anteriores, la 

mayor movilidad no puede discutirse. Igualmente en este último periodo hemos asistido al 

                                                 
942  KÄPPELI, 1993, p. 497-531. 

943  No fue un caso excepcional, los tres primeros presidentes cubrieron un período de sesenta y cinco años. 
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hecho insólito de la destitución (aunque más técnicamente hubiera que decir no renovación en 

el cargo) de un presidente, de forma que Jagland será único presidente en el Comité a lo largo 

de su historia, cuyo cargo no ha sido revalidado y a pesar de ello continua como vocal. La 

relación entre la representación política y la presencia en el premio, así como las consecuencias 

políticas de los premios resultan manifiestas. Menores serán las diferencias cuando haya que 

referirse a los secretarios, dotados de mayor estabilidad, en lo que sin duda influye el hecho de 

tratarse de una relación cuasi laboral frente a la representativa de los integrantes del Comité en 

esta línea el anteúltimo Geir Lundestad permaneció en el cargo durante veinticinco años. 

Por lo que se refiere a la politización de los puestos, a pesar de las modificaciones 

introducidas en el Reglamento, tendentes en general a dar una imagen de independencia frente 

a la política, - al punto que hoy día es incompatible el puesto en el Comité con la tenencia de 

cargos en el gobierno-, es sumamente difícil defender lo contrario. Esta pretensión tiene no 

pocos impedimentos por un lado el principio de designación política agravado por el de 

proporcionalidad con la representación parlamentaria, o el prestigio que supone ocupar un cargo 

como miembro del Comité convirtiéndolo en un puesto codiciado, por lo que ninguna de las 

medidas adoptadas ha impedido su politización, y por último algo que no se reconoce pero que 

está en el fondo de esta cuestión es que la independencia es imposible en una institución que a 

la postre es fundamental en la configuración de la política noruega, por lo que tal papel sólo 

puede ser desempeñado por políticos. No es fácil ni política ni personalmente renunciar al poder 

y prestigio que emana del Premio Nobel de la Paz y por ende del Comité, de esta forma si en 

los primeros años el peso del Partido Liberal (Venstre),  en el Parlamento le llevó a ostentar 

una mayoría absoluta, sólo limitada por la presencia del conservador Hagerup, durante el siglo 

XXI, todos los partidos mayoritarios han visto reflejado en él su mejor o peor resultado electoral 

Un ejemplo claro se pondrá de manifiesto en 2013, cuando tras un proceso electoral, 

una coalición del Partido Conservador con el 26,8% de los votos y el Partido de Progreso con 

el 16,3%, desplacen del poder a los laboristas respaldados por 30,8 % de los votos, esta 

situación se va a trasladar con automatismo al Comité de forma en la renovación 

correspondiente a 2015, dos miembros corresponderán al Partido Conservador, uno al Partido 

del Progreso y otros dos para el Partido Laborista. De igual forma dentro del Comité se hará 

notar esta mayoría con la sustitución del presidente liberal por uno conservador. 

Por lo que se refiere a los valores tenidos en cuenta para la concesión, la voluntad de 

Nobel evidentemente permanece inalterada, tal cual fue fijada en su disposición testamentaria, 

pero la lectura que de ella se haga en cada momento será diferente, aunque siempre bajo el 

sustrato común del interés socio político del país. Por lo que se refiere a los méritos de los 
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premiados y las actividades consideradas relevantes, los primeros premios fueron, concedidos 

a pacifistas y organizaciones que perseguían la paz o la resolución de conflictos ya sea mediante 

la creación de asociaciones pacifistas o mediante el derecho internacional o el arbitraje, incluso 

el discutido de Roosevelt se sostenía oficialmente en la mediación en la guerra ruso japonesa. 

Por el contrario, en el siglo XXI los premios presentan una diversidad absoluta, en cuanto a los 

objetivos que persiguen han tenido entrada en el premio muchos de los problemas que presenta 

la sociedad actual, los derechos de las mujeres y los niños, los conflictos ínter-religiosos y 

políticos, los derechos humanos, la ecología, el medio ambiente o la economía.  

Hay aspectos en los que el premio parece repetirse de forma precisa, focalizado 

fundamentalmente en su apoyo a determinadas organizaciones internacionales, unas buenas 

relaciones con Estados Unidos, el rechazo a las ideologías comunistas y por último la defensa 

de su sistema socio político. 

Con relación a la primera cuestión si en un principio la referencia se centraba en la 

Unión Inter parlamentaria, sobre la que de alguna manera giran los primeros premios en el siglo 

XX, desde 1945 van a tener como referencia la ONU, que incluso recibirá el premio al comenzar 

el siglo XXI. 

En lo que menos ha cambiado el Comité (y correlativamente la dirección de los 

premios), es su excelente relación con Estados Unidos que recibe premios al más alto nivel en 

ambos períodos. 

Con relación al anticomunismo es cierto que durante los primeros años del siglo XX, no 

se veía como una ideología de poder, pero lo que es indudable es el carácter conservador de 

Comité que impidió que los premios fueran más allá del pacifismo burgués, las ideas que 

propugnaban la socialización de la propiedad o la defensa del movimiento obrero no tenían 

cabida, como tampoco lo tendrá el comunismo a lo largo del siglo  XX  y en los primero años 

de  XXI, el caso de Liu Xiaobo es claro en esta dirección 

Además al principios del siglo XX el criterio de oportunidad de los premios, aunque 

indudable no resulta siempre evidente, en la actualidad, y ya desde hace décadas se ha 

convertido en parte esencial del premio, es difícil encontrar alguno que no esté relacionado con 

acontecimientos relevantes de actualidad o que hayan sido objeto de interés por la opinión 

pública, por ello si en algo se ha acercado el premio a la voluntad de Nobel es en que se conceda 

por hechos o acontecimientos de mayor actualidad o que son percibidos como tales por la 

sociedad, pero no cabe atribuirlo a un intento de fidelidad al mandato recibido sino a la 

búsqueda de la repercusión internacional. 
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Una nota característica de los premios, antes y ahora, es su identificación con los 

sistemas de poder. No deja de sorprender que cuando se está concluyendo todo el proceso de 

colonización del continente africano, donde las potencias europeas prácticamente se lo han 

repartido en su totalidad, y ello incluso a cambio de derrotar militarmente  numerosos intentos 

por parte de los indígenas de hacer frente a la invasión, no se encuentra ni una sola palabra de 

crítica a este colonialismo, es evidente que los acuerdos de paz o el arbitraje sirven sólo entre 

las grandes potencias europeas pero no entre los territorios colonizados, ningún derecho parecen 

tener para el Comité. De hecho encontramos a Suecia-Noruega, participando en la Conferencia 

de Berlín944,  que tendrá lugar entre noviembre de 1884 y febrero de 1885 que de alguna manera 

sentó el reparto de África. En definitiva los primeros años del siglo XX verán como “el invasor 

europeo impone su poder y su paz por la fuerza de las armas y la represión”945. Entre 1900 y 

1914 diversos acuerdos franco-británicos  (1904) y franco-italianos (1901-1902) y franco 

alemán (1911) culminan el reparto de África iniciado treinta años antes946, y ello a pesar de que 

numerosos sectores de la opinión pública inglesa se formaran una conciencia crítica sobre la 

actuación de su país en la guerra de los Boers iniciándose un movimiento de descrédito que se 

se prolongará con una campaña contra la explotación colonial en el Congo, que atacaba aspectos 

como los abusos del trabajo forzado y denunciaba los crímenes de los administradores a lo largo 

de los primeros años del siglo XX, en definitiva que se fijaban como objetivo la defensa de los 

indígenas947. En los congresos de la II internacional de 1904 y 1907 se abrirá paso un 

movimiento hostil a la expansión948, pasando a ser una cuestión central de la Internacional y de 

los partidos socialistas, que van desde su apoyo defendido por Alemania, hasta la condena total 

por Lenin y Kautsky, pasando por considerarla inevitable (Bebel) o la condena a la que llegará 

finalmente Jaurés949. Estas posiciones no son compartidas por las élites gobernantes 

occidentales, por lo tanto como se ha dicho no tendrán reflejo en el premio. 

Lo mismo ocurre en la actualidad, se criticarán regímenes o formas de gobierno, que no 

se correspondan con la visión occidental, de forma que occidental será la definición de 

terrorismo, el concepto de libertad o de derechos humanos y antes de otorgar el premio se tendrá 

en cuenta la relación del país con las potencias occidentales y sólo después se tomará una 

decisión, de forma que esto no será objetivo, no todos los regímenes serán condenados por 

igual, además se seguirá un criterio de oportunidad temporal, el premio guardará relación 

                                                 
944  MARTÍNEZ CARRERAS, 1993, p. 32. 

945  Ídem. p. 75. 

946  MIÈGE, 1980 

947  Ídem. p. 50. 

948  Ídem. p. 51. 

949  Ídem. p. 51. 
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frecuente con acontecimientos de actualidad que proyecten la imagen del premio. Esta es otra 

habilidad del Comité. 

Donde es patente la diferencia es en los recursos y tiempo que se destinan a lograr un 

efecto mediático, una difusión internacional, de forma que se va a pasar de los quince minutos 

que se dedicaron en el Parlamento a dar a conocer los nombres de los beneficiados con el premio 

de 1901 donde no consta la presencia de ninguno de los galardonados y evidentemente no se 

pronunció la conferencia Nobel950, hasta los varios días que en la actualidad se dedican al 

acontecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
950  "The Nobel Peace Prize 1901". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 8 Apr 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1901/address.html> 
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EL PREMIO INTERVIENE 

A lo largo de sus ciento quince años de existencia, el premio ha tratado de hacer valer 

su fama, prestigio y las relaciones que aportaba para consolidar la posición de Noruega en el 

mundo. Ahora bien si en los primeros años puede decirse que se pretendía que esos efectos 

repercutieran hacía el interior, centrando la atención en el país y en la búsqueda de un 

reconocimiento internacional, y en el período de entreguerras a medida que se afirmaba como 

país independiente, buscaba hacer del premio un instrumento de pacificación en una Europa 

que no era capaz de superar las consecuencias de la Gran Guerra, girará progresivamente 

después de la II Guerra Mundial, y sobre todo cuando se consolide como una nación avanzada, 

desde su representación en la ONU, su integración en la OTAN y por último su posición como 

país de referencia en el mundo desarrollado se dirigirá hacía la intervención. A partir de este 

momento, ya no se conformará con hacer del premio un instrumento al servicio de Noruega, 

sino que adoptará posiciones activas, mediante las cuales tratará de hacer del premio un 

instrumento para la consecución de fines de naturaleza sociopolítica, no sólo en los países 

destinatarios del premio, sino dentro del mundo occidental. 

En efecto intervendrá en los grandes problemas que se presenten a nivel mundial en las 

últimas décadas, y lo hará de manera reiterada, tantas veces como lo considere necesario para 

la consecución de sus objetivos, unos objetivos que en no pocas ocasiones se corresponden con 

preocupaciones sociales del propio país y cultura. Así es fácil seguir su intervención entre otras 

en cuestiones tales como el apartheid, el problema árabe israelí, las consecuencias de 

radicalismo islámico, el comunismo, los peligros de la energía atómica, o las dictaduras 

especialmente en América Latina, siempre bajo los principios de idoneidad y oportunidad. 

El Nobel y los derechos de los negros 

Uno de los problemas que se harán patentes en la década de los años sesenta del siglo 

XX en los países occidentales, en gran medida difundido por los nuevos medios de 

comunicación de masas, primero la radio y poco después la televisión será el relativo a la 

discriminación racial, más concretamente a la represión y marginación a que es sometida la 

población negra. Hasta la década de los sesenta África era poco más que un conjunto de 

colonias, que además pertenecían a potencias europeas, principalmente Reino Unido y Francia 

y en menor medida Bélgica, y por tanto en principio no sería objeto de atención del premio. Sin 

embargo con los movimientos independentistas que se inician después de la II Guerra Mundial, 
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y cuando las potencias colonizadoras cedan el poder a gobiernos locales se pondrán de 

manifiesto las tensiones acumuladas, pero sobre todo en la medida en que pasan a ser 

independientes sus problemas saltan a los medios de comunicación occidentales especialmente 

europeos, y lograran llamar la atención de la ONU, a partir de este momento el Comité se 

interesará por ellos. Tres veces recaerá el premio en Sudáfrica contra el apartheid, y no parecen 

ajenos en ningún caso los posicionamientos de la ONU. En la primera, cuanto menos 

sorprendente, se concederá en 1961 el premio de  1960 a Albert Lutuli, año para el que el premio 

se había declarado desierto. Pero llama la atención por dos razones, en primer lugar porque no 

había sido propuesto para ese año, y en segundo porque entre un año y otro no había realizado 

actividad alguna por encontrarse confinado en arresto domiciliario951. Sin embargo se 

comprende mejor la decisión del Comité si se sitúa en el contexto en que se desarrollan los 

acontecimientos, la posición de Naciones Unidas sobre el apartheid, las tensiones con el bloque 

comunista y las dificultades que estaba teniendo la gestión de Dag Hammarshjold, junto con su 

inesperada muerte. 

En efecto con Dag Hammarkjold, debido a la pérdida de protagonismo del Consejo de 

Seguridad, la figura del Secretario General había alcanzado mayor relevancia, haciendo notar 

su papel en la actividad de Naciones Unidas. Se desplazaba frecuentemente para llevar 

directamente las posibles negociaciones. Además el último año de su vida, desde el punto de 

vista político fue especialmente desfavorable no sólo para él sino también para el organismo 

internacional, culminando con dos sonados fracasos. Ni su intervención en Sudáfrica, en busca 

del fin del apartheid, ni su gestión en el Congo, rodeada de dudosa legalidad, registraron avance 

alguno. 

En marzo de 1960  la policía sudafricana abrió fuego contra una manifestación 

antigubernamental en Sharpeville en la que murieron 69 personas entre ellas mujeres y niños a 

los que añadir decenas de heridos además se ilegalizó el CNA (Congreso Nacional Africano), 

con lo que la cuestión del apartheid se internacionalizó. En enero de 1961, Dag Hammarskjold, 

comisionado por Naciones Unidas, se entrevistó con el presidente sudafricano, Hendrik 

Verwoerd, a fin de obtener algunas mejoras en los derechos de los negros; a pesar de ello, sus 

gestiones tuvieron un nulo efecto y su informe no fue bien recibido por todos los países952. Por 

otro lado las presiones internacionales y el rechazo dentro de la Commonwealth llevaron al 

                                                 
951  Este aspecto también era conocido por el Comité y también fue puesto de manifiesto en el discurso del presentación del premio. En todo caso el gobierno de Suráfrica, concederá 

pasaporte a Luthuli y a su esposa para ir a recoger el premio a Oslo. 

952  Polonia, en intervención que posiblemente era compartida por los países del entonces bloque comunista, cuya hostilidad con el Secretario General era pública, sugirió en su 

intervención ante la Comisión de Política especial de Naciones Unidas, que el informe del Secretario General, se acercaba más a los propósitos de la política del apartheid del primer 

ministro sudafricano que a los del Consejo de Seguridad (ABC 4-4-1961 p. 21) 
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gobierno a abandonar la organización en 1961. Estas leyes de apartheid violaban derechos 

elementales, se negaba a los negros la posesión de tierras, carecían de libertad de residencia, 

trabajo y desplazamiento, y la protesta por el sistema de los “pases” –especie de pasaporte 

interior obligatorio para todos los no blancos-, dirigida por el CNA y Lutuli, terminó 

trágicamente953. En este ambiente cuyos acontecimientos ampliamente difundidos provocan en 

general rechazado en la la opinión pública occidental, aparece el Nobel y Lutuli será el 

candidato adecuado, opuesto al apartheid, ligeramente represaliado y que reúne una doble 

condición, (bien considerada en Oslo), la moderación en su actuar y la fuerte presencia de la 

religión cristiana en su actividad y su vida954.  

Este premio de alguna forma precipitado, no conseguirá los efectos deseados y los 

avances obtenidos en el apartheid y en la religión son escasos, de forma que más tarde cuando 

se presenta una nueva ocasión, se otorgará otro premio, lo será en una persona que en su 

momento presenta fuertes similitudes con Lutuli, miembro de la comunidad negra, ligeramente 

represaliado, moderado, y con un fuerte significado religioso, en este caso el obispo Desmond 

Tutú, será en el año 1984. Tampoco este premio se dará al azar desde que se concediera el 

premio a Lutuli, que fallecería pocos años después, en 1967, la situación en Sudáfrica en 

relación con los negros y en general con las razas no blancas955, no ha mejorado, las 

manifestaciones y las represiones se repiten en toda su crudeza en los años siguientes y  varios 

hechos centrarán la atención en plano exterior será excluida de los Juegos Olímpicos en 1966 

y 1988, y en 1974 promulgará un decreto que obligaba la enseñanza del inglés y del Afrikáans956 

en las escuelas de la población negra, que será respondida con frecuentes manifestaciones que 

desembocaron en 1976 en la conocida como masacre de Soweto, cuando la represión de una 

manifestación se saldó con 566 muertos, la mayoría estudiantes957. Jimmy Carter tratará de 

poner fin a esta situación y presionará en la medida de lo posible958. En la década de los 80, se 

va a desarrollar en Noruega un amplio movimiento de protesta con participantes de la mayoría 

de los partidos políticos, el movimiento sindical, la Iglesia y las organizaciones humanitarias, 

por su parte el Consejo Noruego para África del sur presionó de forma sostenida sobre el 

gobierno noruego en favor de una política más radical hacía el gobierno de Pretoria959. 

                                                 
953  MADRILEJOS, 1983, p. 179. 

954  Extremo este que será recordado por Gunnar Jahn, presidente del Comité Nobel en la presentación del premio, en varias ocasiones. 

955  En Suráfrica junto con los negros que conformar la mayoría de la población coexisten otras razas que también serán discriminadas especialmente de origen indio. 

956  Era la lengua utilizada normalmente por los ingleses y en actos administrativos, los negros la consideraban la lengua del la minoría dominante. 

957  Disturbios de Soweto. (2016, 7 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 20:46, mayo 31, 2016 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disturbios_de_Soweto&oldid=90322619. 

958  LA VANGUARDIA 6 de octubre de 1977 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1977/10/06/pagina-16/33753331/pdf.html 

959  Desmond Tutú  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://nobeliana.com/english/laureates/_1984_desmond_tutu/ 
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El Comité se fijará en Desmond Tutú, miembro relevante de Consejo Mundial de 

Iglesias, y del Consejo de Iglesias de Sudáfrica, donde habrá llegado después de perder su 

puesto de trabajo como docente, debido a la cada vez más intensa política del gobierno 

sudafricano, contra el que de forma progresiva se irá manifestando. No es un desconocido en 

1981 se le concede el premio Onassis960, además cuenta con el apoyo de algunos círculos de la 

Iglesia y es posible que contase con el apoyo del presidente del Comité, Egil Aarvik, que 

procedía del movimiento de laicos cristianos961.  Se ha internacionalizado y cuando se le 

comunica el premio en 1984, se encuentra participando en el Seminario General de Teología 

de Nueva York, donde vivía al haberle sido retirado el pasaporte por la autoridades de 

Pretoria962.  

El prestigio que supondrá el premio para Desmond Tutu963, la postura de Naciones 

Unidas, con sanciones internacionales, las sangrientas huelgas y manifestaciones, y la entrevista 

que finalmente sostendrán el primer ministro Botha y Tutu minarán progresivamente el 

régimen. La presión internacional en los años siguientes sobre  Sudáfrica, será acuciante, se va 

a convertir en centro de todas las miradas, de hecho la Unión Europea se sumará a esta presión 

y a finales de agosto de 1985, enviará una delegación al país, con la finalidad de presentar una 

serie de demandas al Gobierno de Pretoria a fin de que se ponga fin al apartheid, también trabaja 

en una lista de sanciones que se aplicaran en el caso de que no se acepten dichas demandas964. 

No dejará de ser otro golpe al régimen la concesión en 1991 del Nobel de Literatura a Nadine 

Gordiner del CNA, que al igual que los anteriores será explotado por esta organización que lo 

consideró como “un tributo para todos los sudafricanos que luchan por la libertad y la 

igualdad”965 o más adelante el país vuelve a ser un foco de atención al acoger a la cumbre 

mundial anglicana. También se dejaran sentir las sanciones impuestas especialmente las de 

Estados Unidos. Todo se vuelve contra el régimen, la relativa pérdida de votos del Partido 

Nacional, la presión interna que no cede, y el acceso en 1989 a la condición de Primer Ministro 

de De Klerk que hasta ese momento ocupaba la cartera de exteriores y es consciente de la difícil 

situación internacional del país, va a dar un vuelco a la situación966. 

                                                 
960  ONASIS FOUNDATION [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://onassis.org 

961  Desmond Tutú  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://nobeliana.com/english/laureates/_1984_desmond_tutu/ 

962  Este premio supondrá un duro golpe a la política de aparente integración de los grupos étnicos, que pretendía Pretoria con la implantación de un sistema tricameral para blancos, 

mestizos y negros. 

963  Realizará una constante actividad nacional e internacional de protesta contra el régimen, viajando por todo el mundo, incluso recabará en Santiago de Compostela en agosto de 1993 

para participar en la jornadas de la IV Conferencia Mundial de Iglesias. En febrero de 1990 será detenido por participar en una manifestación ante el Parlamento en protesta por diversas 

medidas represivas adoptadas por el régimen.  

964  LA VANGUARDIA,  29 de agosto de 1985.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1985/08/29/pagina-3/32862563/pdf.html? 

965  ABC 5 de octubre de 1991.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1991/10/05/055.html 

966  El papel de De Klerk en el final del apartheid es sin duda capital, su llegada al poder en septiembre de 1989, si bien se estrenó con manifestaciones reprimidas violentamente, asentó 

las bases del cambio, se autorizó por primera vez una manifestación anti-apartheid (8-9-1989), y la adopción de medidas de integración como la posibilidad de viajar juntos, bañarse en las 
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Nelson Mandela,  condenado a cadena perpetua en 1962, será liberado en 1990 y actuará 

como representante de su partido (CNA) en las negociaciones de paz con el presidente de Klerk 

que culminaron en un acuerdo de celebración de elecciones con sufragio universal para 1994. 

Una vez alcanzado este acuerdo para superar el conflicto y con la convocatoria electoral a la 

vista, se concederá a Frederik Willem de Klerk y Nelson Mandela el Nobel de la Paz de 1993. 

La concesión del premio a ambos interlocutores, tendrá un doble efecto, por un lado centrando 

la atención mundial en el proceso limitará las posibilidades de un fracaso, ninguno de los 

premiados dará marcha atrás, al mismo tiempo tendrá un segundo efecto, el respaldo 

internacional a la figura de Nelson Mandela, que alcanzará una relevante mayoría que le 

permitirá formar un gobierno de coalición entre otros con el partido de De Klerk. Un premio 

que no será el primero, con anterioridad el presidente Bill Clinton se había reunido con ellos 

por separado y cada uno recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y en 1992, habían 

recibido el Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. 

Será dudoso su pacifismo, cuando manifiesta “congratulado por la decisión del tribunal” 

de Johanesburgo de dictar dos condenas a muerte por el asesinato de dirigente comunista negro 

Chris Hani967. No es igual la oposición que el poder y olvidando su pasado el propio CNA, 

ahora en el poder, pronto se olvidará de los derechos humanos y negará el visado de entrada en 

el país a Dalai Lama, que no podrá acudir a los funerales de Nelson Mandela, y sin embargo si 

lo hará la delegación china968, lo mismo ocurrirá poco después cuando cediendo a la presión 

china le impida el acceso al encuentro anual de premios Nobel de la Paz que se iba a celebrar 

en Ciudad del Cabo del 13 al 15 de octubre de 2014969 y que por cierto se planteaba en memoria 

a Nelson Mandela. La paz cede ante las relaciones internacionales y los intereses económicos.  

 

Los derechos de la minoría negra en Estados Unidos 

Un ejemplo palmario del diferente trato que tendrán los países, según sean aliados a no, 

lo encontramos en el caso de Estados Unidos con relación en este caso a la minoría negra, a 

pesar de que para Krebs, es al igual que el de Lutuli un premio que trata de “alentar un cambio 

en la política interna”970, ello sólo es parcialmente cierto así, el aliado de Noruega no puede 

recibir un premio de castigo, al menos evidente. Mientras que al igual que en Sudáfrica en 

                                                 
mismas piscinas. Se inició una progresiva liberación de presos, que culminó con la libertad de Mandela en febrero de 1990, hecho que recogió elogios de los principales líderes mundiales, 

y supuso poco después el levantamiento de las sanciones económicas. 

967  ABC, 16 octubre 1993.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1993/10/16/035.html 

968  Tampoco se le permitirá entrar en el país como motivo de la celebración de una cumbre Conferencia sobre la paz que se iba a celebrar aprovechando el tirón del campeonato mundial 

de fútbol en 2010, o del 80 cumpleaños del Demond Tutu, quien acusó a gobierno de plagarse a las exigencias de China (ABC 7-10-2011) 

969  EL MUNDO   2 de octubre de 2014 “Los premios Nobel de la Paz se niegan a reunirse en Sudáfrica después del veto al Dalai Lama” (Javier Brandoli).[Consulta 25-5-2016]. 

Disponible en http://www.elmundo.es/internacional/2014/10/02/542d66a3e2704e0a048b4599.html 

970  KREBS, 2009-10, p. 597. 
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Estados Unidos también rigen leyes de apartheid, no se premiará a ningún opositor al sistema, 

a pesar de los numerosos casos que cada vez con más frecuencia se van conociendo de 

discriminación y violencia, y donde hay Estados cuyas leyes subordinan los derechos de la 

minoría negra en términos no muy diferentes de los que se daban en Suráfrica. 

En 1954, cuando en Estados Unidos se hacía más intensa la represión de actividades 

consideradas comunistas, la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso Brown contra la 

Junta de Educación de Topeka, va a introducir un cambio de gran calado aunque sus 

consecuencias se dilaten en el tiempo, determinó que no cabían las segregaciones escolares por 

razón de raza por cuanto consideraba que las condiciones eran esencialmente desiguales971. A 

pesar de ello de hecho los efectos prácticos serán escasos y se mantendrá tanto la discriminación 

política, como la social. 

La lucha contra esta discriminación será larga y dramática. Los asesinatos de negros con 

frecuencia quedaban impunes o se absolvía a sus autores972. Se llegó al extremo de establecer 

la obligación de los negros de ceder el asiento a los blancos en autobuses públicos973, y aquellos 

incluso eran obligados a bajar para dejar sitio a los blancos, como de hecho le ocurrió al propio 

Luther King en sus tiempos de joven escolar974, u ordenar la intervención de la Guardia 

Nacional para impedir a alumnos negros matricularse en un instituto975, o se asumen 

manifestaciones tales como que “antes cerrar la universidad que admitir a los negros”976. Pero 

la irrupción de la televisión va a permitir que todo el país pueda ser testigo de la represión que 

se ejerce sobre las manifestaciones en favor de la igualdad, incluso aquellas en que son niños 

los que participan sobre los que para “dispersarlos”, se arrojan perros o que son arrastrados por 

chorros de agua lanzados desde camiones de los bomberos, a las órdenes de Connor. Este hecho 

más que acabar con la protestas supondrá un impulso de las mismas, y quizá fue un punto de 

inflexión en los derechos de esta minoría, la política de Connor se volvió contra él, no será 

reelegido.977 

En definitiva podía haber habido motivos y personas con atrevimiento a quienes 

conceder un premio en lucha contra la segregación en aquél país, con anterioridad a la 

concesión del premio a Luther King, sin embargo no será así. Habrá resoluciones judiciales, y 

                                                 
971  MARTÍNEZ RUEDA & URQUIJO GOITIA, 2006). p. 361. 

972  El asesinato de Emmetr Till en 1955, cuyos autores fueron absueltos, o el de tres voluntarios asesinados en Mississippi en 1964, cuyos responsables del Ku Klux Klan, tampoco fueron 

condenados. 

973  El caso de Rosa Parks fue otro hito en esta lucha. 

974  GOMIS, 2004, . p. 122. 

975  En 1957 a instancia del gobernador Orval Faubus, se desplegó la Guardia Nacional,  para impedir la asistencia al instituto de nueve estudiantes negros en Little Rokc, en oposición a 

una resolución del Tribunal Supremo, La orden fue revocada por el presidente Eisenhower que ordenó la retirada de la Guardia Naciones, enviando elementos del ejército para hacer 

cumplir la legalidad, sin que de ello se derivaran consecuencias para el gobernador. 

976  LA VANGUARDIA  2 de septiembre de 1958. .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1958/09/02/pagina-10/32750160/pdf.html? 

977  SCHLOREDT & BROWN, 1990, p. 44-47. 
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especialmente del Tribunal Supremo, que por ejemplo declaró ilegal la ley de Alabama sobre 

segregación en los autobuses,  la presión de una parte de la opinión pública y como se ha dicho 

la influencia de la televisión, que van a impulsar un cambio gradual en la política del país pero 

aun así no será suficiente.  En el verano de 1963, se van a producir otro acontecimiento decisivo 

en el camino de la igualdad de derechos entre las comunidades negra y blanca, el 19 de junio 

de 1963 se presenta ante el Congreso de un proyecto de Ley de Derechos Civiles, por parte de 

la Administración del presidente Kennedy, que por cierto pocos meses antes con motivo del 

encarcelamiento de Luther King en Birmingham había telefoneado a su esposa Coreta para 

mostrarle su simpatía978. El 28 de agosto tendrá lugar la célebre Marcha sobre Washington, y 

poco después sus principales líderes con Luther King a la cabeza serán recibidos por el 

presidente. Además Luther King, contará con el apoyo de una figura de relevancia mundial 

como es Bunche979, junto con la de John F. Kennedy, a raíz de la intervención de este para 

conseguir su liberación y que se mantuvo por espacio de tres años hasta su muerte. 

Cuando Kennedy sea asesinado el 22 de noviembre, su sucesor Lyndon B Yohnson,  

conseguirá la aprobación de la ley que se firmará el 2 de Julio de 1964, el momento de la firma 

será ampliamente difundido y contará con la presencia en primera línea como invitado del 

propio Luther King980. La posición de Johnson, será claramente contraria a la práctica de 

segregación racial, y a aquellas organizaciones que la promueven981. 

Con estos parámetros al Gobierno se le plantea un problema, conseguir una aplicación 

rápida y efectiva de la Ley, y dar fuerza al movimiento negro en medida suficiente como para 

conseguir un respeto y consideración de la que en ese momento carecen y facilitar el 

cumplimiento de la ley. Esta tarea es evidentemente difícil para un gobierno cuando capas 

importantes de la población tienen arraigada la discriminación racial, y aquí surge como apoyo 

el Nobel, que se va a conceder a Luther King. Es evidente  que lejos de ser una crítica al 

gobierno surge como un apoyo, se premia a un valedor de una ley estatal, con la finalidad de 

facilitar su cumplimiento. Además en Noruega la revista religiosa “Vaar Kirke” (Nuestra 

Iglesia) había pedido el Nobel para Luther King982. 

Luther que en 1957 había puesto en marcha la Southern Christian Leadership 

Conference, organización moderada, no violenta para promover pacíficamente la integración 

racial, era sin duda  hijo de su tiempo y de su país, miembro de la pequeña burguesía negra que 

                                                 
978  GOMIS, 2004, p.126. 

979  "Ralph Bunche: UN Mediator in the Middle East, 1948-1949". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 23 May 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1950/bunche-article.html> 

980  En la fotografía del acto difundida por diversos medios de comunicación, aparece inmediatamente detrás del presidente en el momento de la firma. 

981  LA VANGUARDIA  19 de julio de 1964.[Consulta 25-5-2016]. Disponible enhttp://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1964/07/19/pagina-14/32680227/pdf.html?search=Johnson 

982  Ídem. p. 14. 



 

 

220

tiene fe en los recursos morales y las posibilidades de promoción de la sociedad norteamericana 

“Cualesquiera que sean los abusos y desprecios de que somos víctimas -escribió-, nuestro 

destino es estrechamente solidario del de Estados Unidos”983 

Además el premio a este pacifista, va también en la línea de los intereses del gobierno 

estadounidense pues junto a esta vía pacifista propugnada por Luther King va a aparecer otra 

partidaria de la defensa de los derechos de  estas minorías con una mayor resistencia y 

radicalidad en sus posturas como la encabezada por Malcolm Little, si bien posteriormente 

convertido al islam evolucionó hacia posiciones más moderadas, lo que provocó su asesinato 

por un radical del movimiento de los musulmanes negros en 1965984. 

Luther no sólo se presenta como un pacifista, sino como un nacionalista, su 

manifestaciones en “tengo un sueño” son elocuentes con expresiones como: “Hace cien años, 

un gran americano, cuya simbólica sombra hoy nos cobija firmó la Proclamación de la 

Emancipación” o, “de alguna forma hemos venido a la capital de nuestra nación …”  “Sueño 

que un día esta nación se alzará y vivirá de acuerdo con el verdadero sentido de su credo” . Es 

un defensor de los derechos de la colectividad de raza negra, pero en la que por encima todo 

está el país como nación985. 

Es otro de los premiados con menos nominaciones, para 1964, sólo tenía dos,  una de 

Colin Bell, miembro de la American Friends Service Committe -quáqueros- que había 

intervenido en varias campañas humanitarias de esta organización)  y que por cierto se trataba 

de una nominación cruzada y otra de “ocho miembros de Gobierno de Suecia”. Cabe pensar 

que no fue nominado hasta que su papel no se situó junto al del Gobierno de Estados Unidos, y 

que debió contar con apoyo dentro del Comité para obtener un premio con dos únicas 

nominaciones cuando ese año se presentaron un total de 91986. 

Así la intencionalidad del premio en su defensa de la igualdad de derechos de los negros 

será diferente y se manifestará de distinta manera cuando un hecho semejante sea cometido en 

un país aliado o cuando por el contrario se trate de un país hostil o cuanto menos neutral a los 

intereses de Noruega, en este caso en general actuará en sintonía con las resoluciones de la 

ONU, y más aún cuando coincidan con las de Estados Unidos. 

Cumplirá el premio también otra función. A finales de ese año se celebran elecciones 

presidencial en Estados Unidos, la postura de los candidatos es diferente la liberal del demócrata 

Johnson, frente a la conservadora del republicano y senador por Arizona, Goldwater, y a pesar 

                                                 
983  MADRILEJOS, Mateo  Los premios Nobel… ob. cit.  pág. 243. 

984  MARTÍNEZ RUEDA & URQUIJO GOITIA, 2006, p. 375. 

985  Ídem. p. 373. 

986  "Nomination Database". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Jun 2015. <http://www.nobelprize.org/nomination/archive/list.php> 
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que la cuestión de los derechos civiles será dejada de lado en la campaña por acuerdo de los 

aspirantes, lo cierto es que el premio y una no desdeñable presión religiosa contra la candidatura 

del senador por Arizona, tendrán como consecuencia que este sufra una de las derrotas más 

contundentes producidas en la elecciones presidenciales norteamericanas987. 

Su muerte, no totalmente aclarada, quedará sujeta a las más diversas especulaciones, 

sobre en qué medida pudo tener motivaciones políticas, especialmente con su postura ante la 

guerra de Vietnam, donde llegará a comparar la actuación americana con la de la Alemania 

hitleriana988. Sin negar las discriminaciones, abuso y marginaciones a que eran sometidos los 

negros, especialmente en el sur del país, no conviene olvidar que Martín Luther, realizó estudios 

universitarios al igual que su esposa Coreta, y mantuvo siempre una posición de moderación y 

privilegiada dentro de su grupo racial.  

Sobre este premio queda decir que no es una elección que despierte especiales simpatías 

en algunos medios españoles. Bautizado como “Michel”, cambiará su nombre por el de su padre 

“Martín”. Para ABC, (15-10-1964) sólo le merece un escueto recuadro, posteriormente se 

informará siempre de forma un tanto negativa, el 6 de febrero de 1965, informa que ha sido 

puesto en libertad tras haber sido detenido por pretender la inscripción en las listas de votantes 

negros, para más adelante hacerse eco de una noticia según la cual Truman califica a King de 

perturbador (13-4-1965), después incrementará el tono de sus críticas  calificará el premio de 

inútil y rechaza que el “incidente más trivial de todos” que un empleado rehúse un helado a un 

cliente ha “servido de pretexto suficiente para sublevar a 60.000 negros y desencadenar un 

motín que ha arrojado varios millones de dólares de pérdidas y cuatro muertos” añade 

informaciones del siguiente tenor que “Los jefes de policía confirman el armamento de los 

guetos negros “Tienen dicen hasta bazoocas” Tienen también fábricas de armas que pueden 

manufacturar todo lo necesario para la batalla de la calle…”(6-8-1966). Más adelante ya se le 

considera hombre de paz (6-4-1968), que ha publicado un último libro antes de su muerte (30-

8-1968). Fue asesinado el 4 de abril de 1968 cuando se hallaba en el balcón de un hotel de 

Menfis de un disparo supuestamente realizado por Earl Ray, que tras declararse culpable se 

desdijo. La fatalidad persiguió a la familia y su hermano apareció ahogado en la piscina de su 

residencia al año siguiente (22-6-1969) 

Por último referir que en el caso de Luther King, se ha hecho realidad la creencia de 

Alfred Nobel en los riesgos que conlleva dejar herencias cuando estas son de una cuantía 

relevante. Tras la muerte de Luther King, sus hijos, han explotado hasta lo indecible la memoria 

                                                 
987  Johnson que  obtuvo el 61,1% de los votos frente al 38,5% de Barry M. Goldwater venció además en la mayoría de los estados. 

988  GOMIS, 2004, p. 128-129. 
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y los derechos de su padre989, son diversas las ocasiones en que no han dudado en acudir a los 

tribunales, en busca de derechos que puedan suponer dinero sobre todo lo que tenga que ver 

con su figura, que alcanza su punto culminante en un reciente pleito que han sostenido entre sí 

hijos del premiado990, que alcanza a los beneficios económicos que puedan obtener de la venta 

de su propia Biblia991.  

El Nobel en el conflicto árabe-israelí 

La creación del Estado de Israel va a dar lugar a uno de los conflictos más dramáticos 

de la historia moderna. Todos los intentos de conseguir una solución estable y duradera hasta 

el momento han acabado en fracaso,  pero como en otros casos el Nobel habrá hecho presencia 

en aquellas ocasiones en que se abrían vías de solución, aun cuando fueran parciales o 

temporales.  

De nuevo por tres veces, el Nobel, otorgará un premio que habrá sido más oportunista 

que eficiente acompañando a la opinión pública, y tratará de mantener el prestigio de Naciones 

Unidas o ensalzar el papel de Estados Unidos, en ningún caso se muestra el menor interés en 

entrar a fondo en las causas y acuerdos por los que se concede el premio y si su voluntad fue 

que se estableciera un paz duradera en la región, con lo que en todos la voluntad del Comité se 

verá defraudada. 

Habrá un cuarto premio que tendrá como motivo la llamada Crisis del Canal de Suez, 

en 1956,  pero no será un conflicto meramente entre países árabes e Israel, la intervención de 

Francia y Gran Bretaña lo saca de este plano. 

Sus orígenes se remontan al 14 de mayo de 1948, cuando el ejército británico, abandona  

Palestina, al ponerse en práctica el plan, precipitadamente acordado, por Naciones Unidas el 19 

de noviembre de 1947, en el cual se decidió dividir Palestina en dos estados, uno árabe y otro 

israelí, sin que ni siquiera la propia ONU, pudiera asegurar del cumplimiento de su resolución. 

El mismo día 14 de mayo Israel formula su declaración de independencia y junto con la 

disconformidad de los pueblos árabes se va a iniciar, el que quizá sea el conflicto más largo de 

la historia moderna. 

Naciones Unidas intentara en vano poner fin a la violencia desatada, a tal efecto situará 

al frente de la negociación al eficiente Bernadotte, cuya muerte va a permitir a su adjunto 

                                                 
989  FRADY, 2003, pp. 281-2. 

990  Sus herederos restringen y cobran por el simple uso de sus discursos, demandados a una  publicar el texto completo de “Yo tengo un sueño”, han vendido los derechos para producir 

una película biográfica, y aún más sostienen una disputa entre ellos, recientemente se está sosteniendo sino un proceso judicial sobre el destino de su Biblia la medalla del Nobel, y ello 

cuando de la venta de sus documentos, se estima que sus herederos han obtenido unos 30.000.000 de dólares. 

991  Sobre la que Obama juró su cargo en su segundo mandato como presidente en 2013. 
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Bunche acceder a la dirección de las negociaciones. Ante los primeros acuerdos tratara el 

Comité noruego de apoyar al Secretario General, el por cierto también noruego Trygve Lie, con 

el premio a  Ralph Bunche. 

Bunche encabeza las negociaciones tras el asesinato de Bernadotte por terroristas judíos 

en septiembre de 1948992, es evidente que el punto de vista de Bernadotte, más ecuánime no 

satisfacía a Israel. La posición de Bunche será diferente, como también será su final, apenas 

conseguirá nada, los acuerdos firmados no hicieron otra cosa como dice Madrilejos, que dar 

carta de naturaleza a una situación de hecho “donde las divisiones y falta de preparación de los 

árabes, los importantes suministros de armas recibidos por los judíos, la desmoralización e 

indiferencia de los palestinos, junto con la ofensiva de Israel contra los egipcios, en diciembre 

favorecieron los planes de Bunche… Mientras tanto Palestina se desgarraba de nuevo con el 

éxodo de los palestinos; casi medio millón se refugiaron en los estados árabes limítrofes. Era la 

consecuencia inevitable de la segregación que había prevalecido durante el mandato británico, 

de la calculada violencia israelí y la demagogia de los dirigentes árabes, que les prometieron el 

retorno inminente en el carro de la victoria” 993. En 1949, con Bunche se firmaran cuatro 

armisticios en Rodas entre Israel, Egipto, Jordania, Siria y Líbano994.   

El resultado de estos acuerdos, fue únicamente el premio, porque en cuanto a sus efectos 

serán prácticamente nulos, hasta el punto que ni siquiera dejaron satisfecho al propio Bunche, 

en el fondo sabía que con esos acuerdos no era posible la paz. Lo tratará de justificar en su 

discurso en Oslo “Ciertamente muchos sostendrán que la pérdida de la libertad humana y del 

respeto a sí mismo, las cadenas de la esclavitud son un precio demasiado elevado incluso para 

la paz. Pero las horribles realidades de la guerra moderna, apenas puede admitir esa fatal 

elección…995” 

Pero es más tampoco está claro que estos acuerdos fueran el resultado de su habilidad 

negociadora, sino como han demostrado investigaciones recientes, tanto el presidente Truman 

como el secretario Lie, desempeñaron un papel mucho más relevante de lo que se había creído 

hasta ahora. Ambos apoyaron la posición judía, presionado principalmente a la delegación 

                                                 
992  Folke Bernadotte. (2016, 11 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:34, junio 1, 2016 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Folke_Bernadotte&oldid=90394857. 

993  MADRILEJOS, 1983, Vol 1. p. 19. 

994  Armisticio árabe-israelí de 1949. (2016, 1 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:37, junio 1, 2016 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Armisticio_%C3%A1rabe-israel%C3%AD_de_1949&oldid=90805804. 

995  "Ralph J. Bunche - Nobel Lecture: Some Reflections on Peace in Our Time". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 1 Jun 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1950/bunche-lecture.html>  
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egipcia, de forma que el acuerdo obtenido fue más beneficioso para Israel que para los países 

árabes996 

También tomará partido la Organización internacional, en la línea de su secretario 

general y Estados Unidos, en favor de una de la partes, admitirá a Israel como miembro de 

Naciones Unidas de forma inusualmente rápida, a pesar de críticas en la cuales Dinamarca, 

Suecia Egipto y Rusia pusieron objeciones a esta admisión, dado que no parecía aceptar los 

acuerdos, además se había expulsado de sus hogares a unos 800.000 palestinos la mayoría 

mujeres y niños y a juicio de algunos países no procedió a una investigación adecuada del 

asesinato de Bernadotte997. Cuando se da el premio a Bunche, la primera reacción de este es 

renunciar, reconociendo lo evidente “Uno no trabaja en la Secretaría (de la ONU) para ganar 

premios”998. Después rectificará en su decisión aceptando ante la insistencia de Trygve Lie, 

porque la ONU, “necesitaba toda la publicidad que pudiera conseguir”999. 

En definitiva el premio a Bunche, que por cierto no tiene antecedentes pacifistas, pues 

había trabajado en el servicio de inteligencia durante la guerra,  resultará ser una gestión cuasi 

íntegramente noruega, ha sido nominado por dos miembros del Parlamento noruego 

relacionados con Naciones Unidas, uno fue embajador de Noruega en la ONU y el otro 

miembro de la delegación noruega en la ONU1000,  y al margen de los méritos del premiado, su 

objetivo era mejorar la imagen de las Naciones Unidas, de su secretario general y tratar de 

enmendar su precipitado acuerdo de división de Palestina, causante del conflicto. 

El premio que por primera vez se abría a personas de raza no blanca, fue bien recibido 

en todo el mundo excepto en la Unión Soviética, que en un artículo define a Bunche como “Tio 

Tom” “un negro de buen carácter que se prestó a los esfuerzos de las autoridades 

estadounidenses para mantener sometida a la población negra”1001 

Evidentemente el conflicto árabe-israelí continuará, la comunidad internacional no será 

capaz de hacer cumplir a Israel las resoluciones de la ONU, entre otras la resolución 242, de 22 

de noviembre de 1967 que exige la retirada de los territorio ocupados en durante la guerra1002. 

La guerra del Yom Kippur, a cuyo final siguió un acuerdo interino en el Sinaí firmado por Israel 

y Egipto en septiembre de 1975, y el interés de Estados Unidos en la búsqueda de un acuerdo 

                                                 
996  "Ralph Bunche: UN Mediator in the Middle East, 1948-1949". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 23 May 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1950/bunche-article.html> 

997  ABC 14 de abril de 1949. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1949/04/14/007.html 

998  http://www.un.org/es/aboutun/nobelprize/bunche.shtml 

999  "Ralph Bunche: Mediador de la ONU en Oriente Medio, 1948-1949". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 28 de noviembre de 2014. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1950/bunche-article.html> 

1000  "Ralph Bunche: UN Mediator in the Middle East, 1948-1949". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 23 May 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1950/bunche-article.html> 

1001  Ídem.  

1002  MARTÍNEZ RUEDA & URQUIJO GOITIA, 2006, p. 518. 
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de paz que beneficiara sus intereses políticos y económicos en Próximo Oriente, llevará a los 

acuerdos de Camp David, una de cuyas consecuencias será, la ruptura de la frágil unidad que 

hasta ese momento habían mantenido los países árabes. 

En 1977 tienen lugar una serie de conversaciones entre Egipto e Israel, en las que ambas 

partes tenían otros intereses, Egipto, aliviar la difícil situación económica en que se encontraba 

y asegurase el apoyo económico de Estados Unidos, aunque ello implicase enfrentarse al mundo 

árabe reconociendo al estado de Israel  y por otro, para este país significaba cerrar un frente 

para centrarse en la guerra contra Siria y Líbano, al final de estas negociaciones se firma un 

preacuerdo, en el que será decisiva la intervención de Estados Unidos y por el cual se concederá 

el premio, a no ser que el informado Comité estuviera al tanto de que en el fondo no era sino el 

reflejo externo de un plan detallado elaborado entre Israel y Egipto, que incluye fechas, 

proclamaciones, invitaciones y visitas1003. La firma del acuerdo tendrá que esperar hasta el 26 

de marzo de 1979.  

Ante el acuerdo de paz, el Comité decide sumarse al acontecimiento con un premio de 

nuevo forzado e inmerecido, pues sabe, o debe saber, que el acuerdo se firma en contra de los 

intereses palestinos y que Israel se había opuesto y conseguido dejar sin efecto la decisión de 

la ONU de permitir la participación de la OLP en la Conferencia de Ginebra. 

El futuro demostrará que ninguno tenía otros intereses que su propio beneficio y la 

precipitación en su concesión, y el incumplimiento de los preceptos del mismo en lo que se  

refiere a lo relativo al estatuto marco para Gaza y Cisjordania1004 será evidente desde el 

principio, pero lo cierto es que el Nobel de Paz no se quiso perder la “foto” de Camp David, 

algunos años más tarde en un artículo Gabriel García Márquez, nos recordará lo inmerecido del 

premio cuando en 1982, escriba “vistos ahora los acuerdos de Camp David no tendrían para 

Beguín otra finalidad que la de cubrirse las espaldas para exterminar, primero a la Organización 

para la Liberación de Palestina (OLP) y establecer luego asentamientos israelíes en Samaria y 

Judea”1005 

No resueltas las causas de este largo y sangriento conflicto no tendrá reparo el Comité 

en hacerse presente por tercera vez. A lo largo de 1994 se celebraron varias conferencias de paz 

                                                 
1003  KAPELIOUK, 2005, p. 161. 

1004  MARTÍNEZ RUEDA & URQUIJO GOITIA, 2006, p. 521. 

1005  EL PAÍS  29 de diciembre de 1982. “Begin Sharon premios “Nobel de la Muerte” (Gabriel García Márquez) [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://elpais.com/diario/1982/09/29/opinion/402102007_850215.html 
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entre Palestina e Israel auspiciadas por Estados Unidos que desembocaron en los acuerdos de 

Oslo (Oslo I)1006. 

Tanto Yasir Arafat como Isaac Rabin y Simón Peres, antes y después del premio 

tuvieron claro que sus posiciones sólo se defendían con las armas. Arafat acepta las 

negociaciones y el acuerdo como la única forma que tiene de reafirmarse ante una OLP, que 

cada vez está más distanciada de su líder, y ve como sus derechos son sistemáticamente 

ignorados, y por otro lado la postura de Israel, busca obtener un reconocimiento por parte de 

los palestinos sin ofrecer nada a cambio, para lo que que cuenta con la colaboración de Estados 

Unidos, que impusieron en Oriente Medio la Doctrina Monroe, de forma que los países 

europeos se “limitaran a colaborar para poner en práctica la doctrina oposicionista de Estados 

Unidos, que hizo Noruega en 1993”1007. Sorprende que el propio Nobel no tenga reparos en 

reconocer que  Simón Peres es “es considerado como el padre de la bomba atómica de Israel”, 

y a pesar de ello siga adelante.  

El camino de estas negociaciones no es fácil, en febrero un oficial israelí ha disparado 

contra los fieles reunidos para la oración en la mezquita de Abraham, causando 29 muertos y 

125 heridos, pero a pesar de ello el premiado Rabin se negará a la retirada de los colonos de 

Hebrón, medida de la que era partidario la mayoría de su gobierno, amparándose en que esos 

acuerdos no lo mencionaban formalmente1008. El 12 de octubre de 1994 ante el secuestro de un 

soldado israelí por Hamás, Israel suspendió la negociaciones de paz que se estaban 

desarrollando en El Cairo1009, Este hecho sería irrelevante si no fuera porque el influyente diario 

noruego Aftenposten publicó una información según la cual el Comité de Nobel ya tenía 

adoptada la decisión de conceder el Nobel de la Paz de ese año al presidente palestino Yasir 

Arafat y al primer ministro israelí Isaac Rabin. De hacer caso al rotativo la decisión se habría 

tomado a primeros de octubre y habría provocado una fractura en el Comité pues un miembro 

se oponía rotundamente a esta decisión. Al parecer el voto contrario fue de Kare Kristiansen 

para quién la OLP es una organización terrorista, y que haría pública su renuncia cuando se 

diera a conocer la decisión1010. La noticia resulta ser completamente cierta pues Kare 

Kristiansen presenta su dimisión1011.  

                                                 
1006  Como Oslo I son conocidos los primeros acuerdo firmados el 13 de septiembre de 1993, dotados de una gran ambigüedad y falta de concreción, que por un lado sentaba las bases de 

un gobierno autónomo palestino, pero al mismo dejaba sin resolver cuestión importantes como el estatus de Jerusalén, el control de fronteras, o el retorno de los refugiados. Una segunda 

ronda de negociaciones tuvo lugar a partir de 1995 conocida como Oslo II, y que puso de manifiesto que los acuerdos por los que se había concedido el Nobel no lo merecían. 

1007  CHOMSKY, 2002, p. 246. 

1008  KAPELIOUK, 2005, p. 301-2. 

1009  El suceso acabará trágicamente pocos días después, al perecer en un intento de liberación en que también murieron tres secuestradores y el jefe del comando. 

1010  SEMANA.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.semana.com/economia/notas-economia/articulo/nobel-cuestionado/24043-3 

1011  EL TIEMPO 15 de octubre de 1994. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-232856 
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La noticia tampoco cayó bien en amplios sectores de Israel, que consideran que el 

premio a Arafat supone la decadencia de los premios, Tampoco el primer ministro israelí, tras 

el fracaso de la operación de rescate, mostraba satisfacción alguna. El asesinato de Isaac Rabin 

el cuatro de noviembre por un joven israelí de 25 años, significará el principio del fin del 

acuerdo. 

Que el premio nunca debió darse es algo que parece evidente, pero lo que llama la 

atención es que varios miembros del Comité lamenten años después haber concedido el Nobel 

a Peres1012. Hanna Kvanmo uno de los miembros que en su día lo concedió manifestó en 

declaraciones a un diario noruego “Me gustaría que fuese posible retirarle el premio”  Otro 

miembro del Comité, el ex primer ministro Odvar Nordii, aseguró que Peres no respetaba los 

ideales que defendió en 1994.  El obispo de Oslo Gunnar Staalsett miembro del Comité desde 

1994 también señaló que Peres era uno de los responsables de la crisis actual con expresiones 

“como ministro de Exteriores, Simón Peres apoya totalmente el conflicto que Ariel Sharon ha 

lanzado. No puedo ocultar mi profunda decepción y mi desesperación” o, “En mi opinión, viola 

el espíritu y la letra del premio Nobel”, de forma que el Comité Nobel si pudiera retiraría el 

Nobel a Simón Peres lo dice todo1013. 

 

El premio  Nobel y el Islam 

Durante décadas el extenso Oriente Medio y gran parte del Norte de África, de religión 

mayoritariamente islámica, serán ignorados por él Comité, los problemas que allí se suscitan, 

al igual que había ocurrido con África o Asía, no tendrán relevancia más allá de la conflictiva 

zona de Palestina. 

Sin embargo, una cada vez mayor inmigración de la población de religión musulmana 

hacia Occidente, especialmente Europa, que alcanza ya niveles significativos en algunos países, 

unido a la radicalización de algunos grupos, y la respuesta hostil que han encontrado en  otros 

países, y sobre todo la expansión del Islam y el resurgir de potencias que desafían el dominio 

occidental han convertido este fenómeno político religioso en una preocupación de primer 

orden. 

Noruega misma se enfrenta, de forma cada vez más acusada con la necesidad de integrar 

a un población musulmana muy minoritaria pero activa que en 2008 se situaba en el 1,5% de la 

población, pero que convive entre una de las poblaciones que a pesar de considerarse cristiana 

                                                 
1012  BBC. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1912953.stm 

1013  ABC, 6 de abril de 2002. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2002/04/06/024.html 
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en un 80% es de la más seculares del mundo1014. En el barrio de Grønland, en Oslo, se encuentra 

la mayor mezquita de toda Escandinavia. La educación es otro factor de preocupación a partir 

de la posibilidad de que dispongan de centros de educación en los valores islámicos, incluso en 

2014 se dio luz verde a la construcción de una escuela islámica1015. 

Planteado el problema, no será ajeno el premio, que por cuatro veces en poco más de 

una década se centrará en el conflicto abierto entre el mundo islámico y Occidente. Intervendrá 

como siempre lo ha hecho, con independencia de los méritos de los premiados, apoyará a 

disidentes de los países más hostiles a Estados Unidos, o cuando avalen sus posiciones, y 

secundariamente a Europa, centrando la atención de la opinión pública en la dirección 

interesada, y al igual que en aquellos casos elegirá a ser posible personas ideológicamente 

alineados con Occidente, con su forma de vida, educación o cultura. Voluntaria o 

involuntariamente el Nobel está jugando su papel en la creación de una conciencia de oposición 

a aquellos grupos o regímenes que no se subordinan a los intereses occidentales.  

Son muchos los países que se rigen por la ley islámica, muchos los países  islámicos en 

los que no se respetan los derechos humanos, en los que las mujeres no tienen los mismos 

derechos que los hombres1016, en los que hay movimientos que reivindican nuevas y mayores 

libertades, y sin embargo curiosamente, si son aliados de Occidente, o mientras lo son, los 

premios no premian a sus opositores políticos. El premio parece que  tiene claro el país o grupo 

contra el que se tiene que dirigir, ha de ser tratarse de países, o grupos con los que Estados 

Unidos se encuentre en conflicto, y el criterio se cumplirá con asombrosa precisión. 

De esta forma el premio Nobel irrumpirá en el Islam, por una puerta trasera, se 

configurarán como premios a los derechos de las mujeres y los niños, o apoya la conocida como 

primavera árabe, buscando una fibra sensible de la sociedad occidental, en unos momentos en 

que algunos colectivos o partidos occidentales, bajaran criterios de equiparación entre hombres 

y mujeres, en el ámbito de la política o en la alta dirección de las empresas. 

Podemos situar el comienzo de este proceder en 2003, con el premio a Shirin Ebadi. El 

régimen iraní ha mantenido su oposición a Occidente, al tiempo que ha ido desarrollando una 

importante industrial militar y unos programas de desarrollo atómico que han alarmado a las 

potencias occidentales e Israel. Con estos antecedentes, apoyándose en la limitación de las 

libertades y de la peor condición social de la mujer, se premiará en 2003, a una opositora iraní 

                                                 
1014  ECURED [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.ecured.cu/index.php/Noruega 

1015  IRAN SPANISH RADIO. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://spanish.irib.ir/radioislam/noticias/item/201968-noruega-da-luz-verde-a-construcción-de-primera-escuela-

islámica 

1016  Cuando en 2005 Arabía Saudita organizó en Riad y su provincia elecciones municipales, los primeros comicios mediante sufragio universal de la historia del reino, la mujeres fueron 

excluidas. 
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Shirin Ebadi. Siendo cierto que ha sido víctima en su condición de mujer al imponerse 

principios islámicos en la legislación de Irán, no lo es menos que ha sido tratada igual que otras 

mujeres e incluso mejor, de forma que cuando fue cesada como juez y protestó se la promocionó 

a consejera en el ministerio de Justicia, y cuando insatisfecha solicitó permiso para una 

jubilación anticipada le fue concedida. Posteriormente ejerció como abogada, llevando casos 

de relevancia mediática  y si bien es cierto que tuvo problemas no fueron más allá que los de 

aquellos que defienden a presos políticos u opositores, incluso se le permitirá un multitudinario 

recibimiento en Teherán1017. 

Esta designación sorprendió y fue muy criticada por algunos observadores que 

apostaban por Juan Pablo II, que por cierto será mencionado en el discurso de concesión del 

premio1018 y figuraba como favorito en porcentaje 5 a 2, se argumentaba en su favor su 

oposición a la guerra de Irak y el rechazo a la violencia, o el hecho de que nunca un Papa había 

obtenido el Nobel de la Paz. Ahora bien también tenía aspectos en contra como su oposición al 

aborto, su política anticonceptiva, la homosexualidad o la negativa a la ordenación sacerdotal 

de la mujeres1019  para Havel el porcentaje era de 7 a 1 en tanto para Ebadi la proporción se 

situaba en 21 a 11020, por lo que es dado considerar que la designación era política, así como 

que su actuación no cumplía ninguna de los criterios impuestas por Nobel.  

El Comité se justificará de forma sorprendente, en palabras de su presidente Ole Danbolt 

Mijøs, “el Premio de la Paz ha sido concedido a la persona adecuada en el momento adecuado 

y en el lugar correcto” “Este es un mensaje para el pueblo iraní, para el mundo islámico, para 

todo el mundo, que los valores humanos, la lucha por la libertad y por los derechos de la mujer 

y los niños deben primar”1021. También la prueba de la politización viene del propio Ole 

Danbolt Mjøs, “Este es un mensaje para el pueblo iraní, para el mundo islámico, para todo el 

mundo, que los valores humanos, la lucha por la libertad y por los derechos de la mujer y los 

niños deben primar”1022. En medios iraníes se considera que detrás del premio está el rechazo 

del Consejo de los Guardianes de agosto a la propuesta del Parlamento para que Irán se uniera 

a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de la Mujer, sin perjuicio de considerarlo 

                                                 
1017  LA VANGUARDIA  15  de octubre de 2003. .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2003/10/15/pagina-8/34074089/pdf.html? 

1018  "Presentation Speech - The Nobel Peace Prize 2003". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 27 Apr 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2003/presentation-speech.html 

1019   ZENIT, 9 de octubre de 2003 “¿El Nobel de la Paz para el Papa”(Dilia Gallagher) [Consulta 25-5-2016]. Disponible en https://es.zenit.org/articles/el-nobel-de-la-paz-para-el-papa/ 

1020  Sobre cuales pudieron ser las razones por las que se eligió a a Shirin Ebadi frente al Papa, ver artículo de Irwin Abrans en  http://historynewsnetwork.org/article/1757 

1021  "Presentation Speech - The Nobel Peace Prize 2003". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 27 Apr 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2003/presentation-speech.html 

1022  "Presentation Speech - The Nobel Peace Prize 2003". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 27 Apr 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2003/presentation-speech.html 



 

 

230

un apoyo al Islam moderado, el Comité en ese momento está formado por una mayoría de 

mujeres1023. 

La lectura política de este premio aporta varios elementos de interés; en ese momento 

la situación interna del país es compleja, por un lado el clero y sectores conservadores pretenden 

mantener posiciones de corte teocrático, por otro sectores progresistas encabezados por el 

propio presidente Jatami, se muestran partidarios de un mayor apertura, con el reconocimiento 

de los derechos los humanos y mayor igualad de la mujer como pondrá de manifiesto el propio 

dirigente en una entrevista publicada en el diario El Mundo1024. La reacción del país fue más 

cauta aunque el Gobierno se “felicita” por la concesión del premio, y la información aunque 

escueta fue difundida por la agencia oficial de noticias IRNA1025.  

Como a todos los nominados el premio Nobel da fama y permite cierta impunidad como 

públicamente reconoce Shirin Ebadi “El premio Nobel me ha ayudado mucho porque me ha 

proporcionado más altavoces para hacer llegar mejor mi voz. Y decir al mundo que aún tenemos 

una ley de lapidación. Y que el mes pasado condenaron a cinco políticos a cortarles la mano 

derecha y el pie izquierdo (la pena por robo)”1026, aunque la presión política que su actividad y 

la de sus despachos de abogados sean después objeto de persecución1027. 

El discurso de Ebadi, llevaba dos duras críticas una, aún sin mencionar su nombre 

referida a la actuación de EEUU en Afganistán “En los últimos años algunos Estados han 

violado principios universales y los derechos humanos utilizando los acontecimientos del 11 de 

septiembre y la guerra contra el terrorismo internacional como pretextos”. Intervendrá en 

Barcelona en la clausura del dialogo Oriente Occidente organizado por la casa de Asia1028, 

Crítica a la ONU que por un lado permite que Israel no cumpla resoluciones de Naciones Unidas 

y en otros casos como ocurre con Irak impone su cumplimiento por la fuerza1029.  

Se hará pública su decisión de destinar el importe del premio a la defensa de los derechos 

humanos en su país, especialmente de los niños y de la mujer1030. Ya había recibido otros 

premios quizá más acordes con su actividad como el Human Rights Watch  en 1996 y en 2001 

en Noruega el Premio de los Derechos Humanos, Rafto. 

                                                 
1023  De los cinco miembros del Comité tres son mujeres, Kaci Kullman Five, Sissel Ronbeck e Inger-Marie Ytterhorn. 

1024  EL MUNDO 15 de enero de 2004 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en    http://www.elmundo.es/elmundo/2004/01/15/internacional/1074178105.html 

1025  http://www.elmundo.es/elmundo/2003/10/10/sociedad/1065776739.html 

1026  LA VANGUARDIA 18 de enero de  2008.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2008/01/18/pagina-10/66945773/pdf.html? 

1027  ZACCARA Luciano .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2008/cultura1.pdf 

1028  FORUM BARCELONA 2004 .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.barcelona2004.org/www.barcelona2004.org/esp/actualidad/noticias/html/f046440.htm 

1029  EL PAÍS, 11 de diciembre de 2003.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/2003/12/11/internacional/1071097215_850215.html 

1030  EMOL. Shirin Ebadi destinará el dinero del Nobel a defensa de DD.HH. [Consulta 5-6-2016].. Diponible en 

http://www.emol.com/noticias/internacional/2003/10/15/126173/shirin-ebadi-destinara-el-dinero-del-nobel-a-defensa-de-ddhh.html  
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Mantendrá su discurso crítico con la actuación de Occidente contra los países árabes, y 

una opinión discordante e independiente, aún a riesgo de no agradar a las grandes potencias. En 

Madrid en la clausura del I Congreso Sobre Jurisdicción Universal en el Siglo XXI, se mostró 

muy decepcionada con la reforma que en España limita la justicia universal. Esta reforma es 

“un paso atrás que no me esperaba”1031, también mostrará su disconformidad con la política de 

violencia y destrucción de Occidente con el Estado Islámico, “La comunidad internacional se 

ha olvidado de los derechos humanos1032.  

Han transcurrido algunos años desde el premio a Ebadi, y el Comité siguiendo pautas 

ya conocidas, volverá en 2011 también mayoritariamente integrado por mujeres, a fijar la 

atención sobre la lucha de la mujer por la igualdad de derechos y la libertad, al margen, una vez 

más, del difícil encaje de esta motivación en el testamento de Nobel, pero entre ellos se desliza 

un premio que tiene por objeto recordar que el Comité se mantiene atento a la evolución política 

de algunos países árabes, cuya situación por uno u otro motivo inquieta a Occidente, es el caso 

de Tawakkul Karman, yemení, de familia muy acomodada, su padre abogado, que llegó a ser 

un tiempo Ministro de Asuntos Jurídicos con Ali Abdalá Saleh hasta que dimitió, tiene un 

hermano poeta y una hermana que trabaja para Al Jazeera. Estudió una licenciatura y un 

postgrado de Ciencias Políticas y Fundó la Asociación de Mujeres Periodistas sin Fronteras. Al 

no permitírsele poner en marcha una emisora de radio organizó manifestaciones de protesta en 

la plaza de Tahir de Sana´a, en una supuesta defensa de la libertad de expresión y por extensión 

de las mujeres, pero en el fondo no es más que la defensa de los intereses de la organización 

política a la que pertenece. Ya antes pero sobre todo después de la concesión del premio su 

actividad pasa por la celebración o asistencia a reuniones o congresos internacionales, o 

celebrar conferencias. Si negar que los derechos humanos en general y de las mujeres en 

particular en un fin en sí mismo lo cierto es tampoco se encuentra dentro del propósito de Nobel, 

ni su méritos la sitúan en un primer plano que para el premio sería exigible. 

Consciente una vez más el Comité del Nobel de la improcedencia del nombramiento, 

Thorbjørn Jagland manifestó que la inclusión de Karman es “señal de que la primavera árabe 

no puede ser triunfal si no se incluyen la mujeres”. 

La posterior evolución de Karman evidenciará que para el Comité la paz es lo último. 

Se podrá comprobar que no pretende otra cosa que el poder para sí y sus intereses en este caso 

el grupo islamista moderado Al-Islah y cuando el mismo se vea amenazado como ocurrirá con 

la revuelta de los huties no tendrá inconveniente en viajar en abril de 2015 a Arabia Saudí a 

                                                 
1031 HOY.ES  http://www.hoy.es/nacional/201405/24/nobel-shirin-ebadi-estoy-20140524163350-rc.html 

1032  EL MUNDO 28 de junio de 2015 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.elmundo.es/cronica/2015/06/28/558e80ace2704e921e8b4578.html 
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apoyar la coalición árabe, que encabezada por este país se opone al avance de los aquellos, en 

definitiva apoyará activamente los ataques y bombardeos contra sus opositores1033 al margen 

las muchas víctimas inocentes que esta guerra trae consigo1034. Lo importante no es la paz o la 

convivencia sino el poder y si este puede caer de lado de los partidos opositores se procede a 

su aniquilación. En definitiva el “prestigio” del premio al  servicio de la guerra1035 

Solo pasaran tres años para que el premio recuerde la preocupación de Occidente por el 

Islam, con el que se concede en 2014 a Kailash Satyarthi y Malala Yousafzai. Este premio es 

otro de los muchos que no hacen sino poner de manifiesto la disparidad entre la voluntad de 

Nobel y el punto de vista del Comité, la huida hacia adelante conduce a la concesión premios 

en los que no es difícil ver consecuencias contrarias al objetivo de paz que debe perseguirse 

como pone manifiesto Fazal Rahman, Ph.D1036. 

Tampoco debe olvidarse el papel de la OTAN en estos conflictos y el puesto relevante 

de Noruega en la organización cuyo Secretario General es desde ese año el noruego, Jens 

Stoltenberg, cargo al que llega tras cesar en el de Primer Ministro que había ocupado entre 2005 

y 2013- 

Malala se da conocer en 2009 cuando la BBC empieza a publicar un blog que estaba 

escribiendo en urdu, en que supuestamente la menor, bajo pseudónimo, describía el cambio que 

había supuesto la irrupción de los talibanes entre los años 2007 y 2009, en el Valle de Swat,  

donde vivía. Víctima de un intento de asesinato, que dará la vuelta al mundo y del que sólo se 

recuperará tras complicadas intervenciones quirúrgicas. Llama la atención que después del el 

atentando el primer ministro Raja Pervez Ashraf, ordenara su traslado en helicóptero a 

Peshawar, de ahí será traslada al Instituto de Cardiología del Ejercito en Rawalpindi, y 

posteriormente a Reino Unido por un avión hospital puesto a su disposición por los Emiratos 

Árabes1037.  

A partir de aquí, Naciones Unidas lleva el ensalzamiento de Malala al punto de 

convertirla en símbolo del derecho a la educación, le permitirá hablar en la sede la Organización 

y hará coincidir este día internacional con la fecha de su cumpleaños que será conocido como 

“El día de Malala”. Al conmemorarse el 12 de junio el día mundial contra el trabajo infantil, la 

                                                 
1033  ARABIA WATCH  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://arabia.watch/es/sept2014/geopolitica/1856/La-campaña-de-bombardeos-saud%C3%AD-profundiza-las-divisiones-

en-Yemen.htm 

1034  COMUNIDADSAKER [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://sakerlatam.es/medio-oriente/entrevista-exclusiva-para-mintpress-del-vocero-de-los-houthi-hussain-al-bukhaiti/ 

1035  ARABIAWATCH [Consulta 25-5-2016]. Disponible en    http://arabia.watch/es/sept2014/geopolitica/1856/La-campaña-de-bombardeos-saudi-profundiza-las-divisiones-en-

Yemen.htm 

1036  The Norwegian Nobel Peace Prize Committee’s lockstep march with the NATO imperialism: Awarding of the 2014 Nobel Peace Prize to Malala. en   

https://archive.org/stream/NobelArticlePDF2/Nobel%20article-PDF2#page/n0/mode/2up 

1037  ABC 26 de octubre de 2012, que asimismo señala que según un portavoz del gobierno británico, los costes serán asumidos por el Ejecutivo de Pakistan, y además que contará con 

vigilancia y medidas de seguridad especiales.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.abc.es/20121015/internacional/abci-malala-londres-hospital-201210150623.html 
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ONU y la OIT, pusieron en marcha una campaña “Tarjeta roja al trabajo infantil” que pretende 

suprimir el trabajo de 168 millones de niños en todo el planeta. Una vez más el Comité Nobel 

sigue la estela y se suma al carro de la popularidad. A lo largo del año 2013 será acreedora, de 

la práctica totalidad de los premios más relevantes en el ámbito internacional relacionados con 

los derechos humanos, la educación o los derechos de los niños. En todo caso el premio pudo 

concederse a defensores de una educación pública, frente a la privada en la que se educa y que 

ejerce su padre. 

Se lanzará a la publicación de un libro autobiográfico, escrito conjuntamente con la 

periodista Christina Lamb, “Yo soy Malala”  en que cuenta su punto de vista sobre los hechos 

y el atentado que sufrió.  Pero evidentemente, el libro no encontrará una acogida favorable en 

Pakistán, incluso será prohibido por la “Asociación de Escuelas Privadas de Pakistán”,  por 

considerarlo una representación de Occidente,  porque según su presidente “no muestra respeto 

al Islam y al profeta Mahoma”1038. 

Si bien el premio ha sido recibido con júbilo por organizaciones que luchan por los 

derechos humanos, en Pakistán ha sido acogido con indiferencia por la mayoría de la población. 

Lo cual no extraña si se considera que muchos pakistaníes de la calle consideran que Malala 

“es una agente de Estados Unidos y que el ataque contra su persona fue un montaje para que 

ahora se hable mal del país en los foros internacionales” ha apuntado Ana Ballesteros, doctora 

en estudios árabes e islámicos y autora del libro “Pakistán”1039. Queda en todo caso por aclarar 

tras las atenciones recibidas después del atentado, en qué medida estas tienen un carácter 

excepcional y de ser así cuales son las razones. 

El premio no va dirigido contra Pakistán, que en este momento es un vital aliado de 

Estados Unidos, tanto en la invasión de Afganistán, como en lucha actual contra los grupos 

talibanes, además ha considerado a Malala como un icono del país en el exterior, por un lado 

creará un premio de la paz ad. hoc para otorgársele a Malala1040, a raíz de sufrir el atentado 

pondrá todos los medios posibles a su disposición, sino que va dirigido contra los talibanes, 

considerados enemigos por Occidente. 

La vinculación con Nobel será como siempre superficial y forzada en la nota de 

prensa1041 la relación se fija en los siguientes términos “La lucha contra la represión y por los 

derechos de los niños y adolescentes contribuye a la realización de la “fraternidad entre las 

                                                 
1038  EXCELSIOR.COM .[Consulta 25-5-2016]. Disponible enhttp://www.excelsior.com.mx/global/2013/11/10/927943 

1039  ABC  11 de octubre de 2014 Córdoba .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2014/10/11/037.html 

1040  En 2011, recibió el I Premio Nacional por la Paz, de Pakistan por su defensa de la educación de las niñas. 

1041  "The Nobel Peace Prize 2014 - Press Release". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 26 May 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/press.html> 
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naciones” que Alfred Nobel en su testamento menciona como uno de los criterios para el premio 

Nobel”, en su discurso Thorbjørn Jagland1042 va más lejos al afirmar que ambos son “a quienes 

Alfred Nobel en su voluntad llama “campeones de la paz”. 

Hubiera bastado este premio para mantener el prestigio del Comité, por lo que la 

concesión del mismo compartido con Kailash Satyarth, (figura ya conocida internacionalmente 

además de poner en práctica acciones de llamada de atención como la “La marcha global contra 

el trabajo infantil” que concluyó ante la sede de la OIT en Ginebra) tiene una doble lectura o 

bien se considera que los méritos de aquella en realidad no son tales o dada la tensión existente 

entre Pakistán y la India un premio compartido contribuirá a mejorar o cuanto menos no 

empeorar las relaciones entre ambas potencias nucleares, de hecho en estado de guerra por el 

control de Cachemira que ambos consideran como territorio propio. Podrá incluso buscarse una 

múltiple justificación del premio1043 que va desde una defensa del derechos de los niños en 

países con una alta tasa de población infantil, a la búsqueda de la reconciliación entre dos países 

que con un pasado común como colonias del imperio británico han desembocado en uno de los 

enfrentamientos más prolongados de las últimas décadas y con una fuerte carga religiosa 

producto de la confesión predominante en cada país, musulmana en Pakistán e hindú en la India. 

Una reconciliación entre ambas potencias nucleares, sería bien vista en Occidente. Ambos 

países son focos de inestabilidad en la zona, y ello se puede deducir de las palabras de Thorbjøm 

Jagland, en 2014, que insiste en que a pesar de que el extremismo crea enemigos e imágenes 

aterradoras, para dividir el mundo “entre nosotros  y ellos”, los laureados nos muestran otra 

cosa, uno y otro “uno de Pakistan y uno de la India, uno musulmán y otro hindú, ambos 

símbolos de lo que el mundo necesita, más unidad. Fraternidad entre las naciones”1044. 

La preocupación por el problema de Islam, es tal que nuevamente el premio se hace 

presente sólo un año después para apoyar los pasos que aunque sean cortos se dan para superar 

el radicalismo islámico. Es además el segundo premio que se concede en cuatro años a la 

conocida como “Primavera árabe” y el tercero en este período que supone una toma de postura 

de Comité en defensa de las posiciones pro occidentales, tras los de Karman en 2011 y Malala 

en 2014. No será una decisión que desagrade al gobierno noruego que por boca de la Primer 

Ministro Erna Solberg, se identificará con la decisión de Comité, tanto en la preocupación por 

la situación de oriente medio "La situación en el Oriente Medio y parte del norte de África se 

                                                 
1042  "The Nobel Peace Prize 2014 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 26 May 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/presentation-speech.html 

1043  NAYAR, Usha S. “The right to childhood: Reflections on the 2014 Nobel Peace Prize. Child Abuse Neglect” ,  June 2015,  Vol. 44, págs. 5-7 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

https://www.researchgate.net/publication/276412573_The_right_to_childhood_Reflections_on_the_2014_Nobel_Peace_Prize 

1044 "The Nobel Peace Prize 2014 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 27 Apr 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/presentation-speech.html> 
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caracteriza por una gran inestabilidad”, con el papel moderado de los premiados "El anuncio 

de este año muestra que un amplio diálogo con la sociedad civil y el apoyo a las fuerzas 

moderadas puede aumentar las posibilidades de éxito de la democratización"1045. 

Las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos, claramente opuestas al 

islamismo radical, no dudan en intervenir militarmente, sin asumir responsabilidad por las 

víctimas inocentes, “daños colaterales”,  con el fin de frenar su avance. De esta forma las 

potencias occidentales, han procurado explotar las consecuencias de las revueltas que se han 

producido en diversos países, principalmente de oriente próximo para desbancar las posiciones 

radicales y la implantación de gobiernos ideológicamente afines a Occidente. Quizá el país 

donde se ha avanzado más en este sentido es en Túnez. Además la labor del cuarteto ha sido 

posible gracias a la cesión efectuada por el gobernante y mayoritario partido musulmán 

Ennahda, a fin de evitar una crisis en la sociedad civil, en el sentido de abandonar el poder para 

dar paso a un gobierno de tecnócratas1046. 

De ahí el apoyo del Comité que una vez más antepone los intereses socioculturales 

occidentales a la voluntad de Nobel, pero como es habitual en la entrega del premio que correrá 

a cargo de presidente Kaci Kullman1047 se tratará de hacerlo encajar con la “visión de Nobel de 

la fraternidad, del desarme y de la consolidación de foros por la paz” pero como no hay 

correspondencia, necesitará matizar a renglón seguido que no es “porque el Cuarteto ha buscado 

activamente promover el desarme, sino porque su trabajo ha dado lugar a una buena plataforma 

para la paz y la resolución no violenta de los conflictos”. El cuarteto no es una asociación sino 

el sumatorio de los representantes de cuatros instituciones con relevancia social en el país, por 

lo que no podrían recibir el premio lo que de nuevo obliga a justificar que  “El Cuarteto… 

recibe el Premio de la Paz como una sola entidad, no como cuatro organizaciones”.  Por último 

en su discurso no se posicionará en favor de la búsqueda de un acuerdo pacífico con los grupos 

islámicos radicales por el contrario se dejará sentir una posición beligerante,  por cuanto “la 

amenaza es esencialmente la misma para todos nosotros, debemos permanecer unidos para 

combatirla”, la paz debe pasar por el diálogo, no por el combate. De entre los integrantes del 

“cuarteto” sin duda el papel más relevante en la caída de régimen de Ben Ali corresponde a la 

UGTT, Unión General de Trabajadores Tunecinos, que con movilizaciones y huelgas 

                                                 
1045  THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR 9 de octubre de 2015. “Nobel Peace Prize Throws Curve with Award to Tunisian Quartet”.  (Valeria Criscione)   [Consulta 25-5-2016]. 

Disponible en http://www.csmonitor.com/World/Europe/2015/1009/Nobel-Peace-Prize-throws-curve-with-award-to-Tunisian-Quartet 

1046  El PAÍS, 7 de octubre de 2015. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/09/actualidad/1444377811_634974.html 

1047  "The Nobel Peace Prize 2015 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 12 Dec 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2015/presentation-speech.html> 
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indefinidas forzó su caída, así como mantuvo la presión sobre el gobierno islamista cuando fue 

asesinado el líder opositor Chukri Belaid1048 

 

El Nobel y el comunismo 

El comunismo en Europa 

Después de la II Guerra Mundial, Estados Unidos iniciará una campaña contra el 

comunismo, a gran escala, algunos de cuyos hitos harán historia, como la conocida “caza de 

brujas” en Estados Unidos o la vinculación del Plan Marshall a la renuncia al comunismo, 

política que se prologará con el apoyo a largo de las siguientes décadas a movimientos 

guerrilleros anticomunistas en todo el mundo, o llegará más lejos al apoyar el golpe de estado 

en Chile de 19731049. En este escenario el Comité nuevamente en la defensa de ideales políticos, 

económicos y sociales de Occidente, va a presionar sobre los regímenes considerados no 

democráticos o totalitarios, según su ideología, o simplemente opuestos a aquellos intereses. 

Noruega, se siente segura, aliada de Estados Unidos, y protegida por la OTAN, y el Nobel podrá 

dar premios en un claro desafío a la URSS, y por extensión a los gobiernos  comunistas, de 

forma que se centrará en reforzar aquellas personalidades que contribuyan a socavar los 

cimientos de estos regímenes, amparándose fundamentalmente en los derechos humanos o 

libertades públicas, apreciadas en Occidente pero muy limitadas en países de la órbita 

comunista, asimismo se sigue una posición política que goza de amplio apoyo en Occidente. 

En Europa en esta época el comunismo no se centra exclusivamente en la Unión Soviética, sino 

se extiende por los países centroeuropeos, invadidos o sometidos a su influencia, desde Polonia 

y República Democrática Alemana hasta Yugoslavia. 

En este caso, hasta en tres veces el Nobel de la Paz se hará presente en el proceso de 

oposición o descomposición del comunismo en Europa, y revestirá una asombroso paralelismo 

con el caso del apartheid; en los dos primeros casos se concederá a significados opositores y en 

el tercero será otorgado al propio primer ministro que llevará a efecto la transformación del 

régimen y el desmantelamiento del entramado del poder comunista. 

En los primeros años de la década de los 70, alejados los peligros de un enfrentamiento 

inminente, cuando se había superado la llamada crisis de los misiles de Cuba, el bloque 

comunista se encontraba en uno de los periodos de mayor apogeo, con un amplio dominio 

territorial, había invadido Hungría en 1956 y años después Checoslovaquia, en 1968 poniendo 

                                                 
1048  ABC, 9 de febrero de 2013. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/02/09/034.html 

1049  PUBLICO 17 de noviembre de 2010.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en   http://www.publico.es/internacional/20-000-documentos-confirman-apoyo.html 
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fin a la conocida como “primavera de Praga” y contaba con fuerte influencia en grupos 

guerrilleros que actuaban en diversos países en vías de desarrollo, de forma que para la doctrina 

oficial Soviética será un periodo de desarrollo del socialismo1050. 

Desde 1964, cesado Kruschev accede al poder Brézhnev, que apoyado en la burocracia 

se mantuvo en el poder hasta 1982, sin embargo se va a producir un estancamiento 

económico1051, las consecuencias no se harán esperar, la reducción de las tasas de crecimiento 

de la economía y la persistencia de un régimen de ausencia de las libertades individuales y de 

reconocimiento de los derechos humanos van a permitir la intromisión del Nobel de la Paz, 

aunque no sólo este jugará su papel sino también el de Literatura realizará su aportación en 

lucha contra el comunismo.  

La oposición por parte del Nobel de la Paz, se inicia en 1975 centrada en la figura de un 

eminente científico nuclear, Andrei Sajarov, físico ruso que evolucionará desde la investigación 

nuclear al más alto nivel hacia el pacifismo, haciendo llamamientos a una coexistencia pacífica 

y a poner fin a la carrera de armamento nuclear1052 a lo que hay que añadir sus críticas al 

totalitarismo del sistema comunista, así mantuvo un equilibrio entre el pacifismo en su 

pretensión de que se suspendieran las pruebas nucleares1053, y la defensa de los derechos 

humanos. A partir de 1970, se verá apoyado por la fundación del Comité por los Derechos 

Humanos de Moscú que deberá su existencia al propio Sajarov junto con Roy Medvedev, y 

poco después en 1972 cuando contraiga matrimonio con la pacifista Yelena Bonner1054, se 

reforzará su posicionamiento pacifista, esta apoyará en todo momento su labor al tiempo que 

influirá en su orientación.  Bonner, cuyos padres fueron víctimas de las purgas de Stalin, que 

sirvió como enfermera durante la guerra y después se graduó como médico, ingresó en el 

Partido Comunista en 1965 para abandonarlo pocos años después. 

Cuando se anuncie el premio, el malestar creado en las autoridades rusas será evidente, 

al punto que no le permitirán salir de la URSS, por lo que será su esposa la encargada de 

recogerlo. Tras el premio y sin duda con la fuerza que da su concesión, su posición pacifista se 

reforzará, manifestando su disconformidad con la política militar del país y un posicionamiento 

crítico con la invasión de Afganistán lo que le conducirá en 1980 a la deportación en Gorki, 

donde le seguirá Bonner. Sin perjuicio de los méritos que sin duda tiene Sajarov, en la concesión 

del premio y en la respuesta de las autoridades de su país, confluyen varios factores: por un 

                                                 
1050  GUSSEJNOV, 1994, p. 277. 

1051  MARTÍNEZ RUEDA & URQUIJO GOITIA, 2006, p. 61. 

1052  En una evolución similar a la de Linus C. Pauling, que igualmente sería represaliado. 

1053  GISPET, 1998, Vol. 4 p. 737. 

1054  Yelena Bonner recibirá el premio Rafto en 1991 
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lado pocos años antes la Academia sueca había concedido el premio Nobel de Literatura a 

Solzhenitsyn, y las consecuencias no se hicieron esperar, su nombre y algunas de sus obras 

alcanzan relevancia y difusión internacional. Por su postura había  sido expulsado de la Unión 

Soviética y privado de su nacionalidad en 1974 (poco tiempo después, en 1975 se afinca en 

EEUU), con el paso del tiempo se pondrá de relieve su relevante papel en el descrédito y a largo 

plazo caída del régimen1055; por otro en el verano de 1974 Sajarov apeló en una carta abierta al 

presidente de EEUU Richard Nixon para que abogara por la liberación de 83 disidentes 

soviéticos mencionados con sus nombres y por último Estados Unidos pasa por un momento 

de especial debilidad, acaba de salir derrotado de Vietnam y se encuentra resentido por el caso 

Watergate, el premio, quizá aunque sea de forma involuntaria, desvía la atención de la opinión 

pública. Mientras se habla de la situación en Rusia y de Sajarov, se afloja la presión sobre 

Estados Unidos. 

Por lo que se refiere a su repercusión interior, el premio a Sajarov, sería respondido con 

una dura campaña centrada fundamentalmente en recalcar su carácter político; fue contundente 

la reacción de la prensa soviética, desde criticar la politización hasta un artículo de Irina 

Diakonova  asentando postulados como que la fortuna de los Nobel procedía de la explotación 

de pozos de petróleo soviéticos y de sus trabajadores, vinculaciones del Comité con el capital 

inglés y de Estados Unidos y que el premio se utiliza para desacreditar a la Unión Soviética1056. 

El gesto fue considerado políticamente intencionado y hasta 1985 el pueblo soviético se 

mantuvo totalmente convencido, de que existió “un único propósito de alentar a los enemigos 

de la Unión Soviética1057 

Se puede suponer que la decisión Comité Nobel fue particularmente irritante para 

Brézhnev ya que, como se argumenta en la actualidad, el propio Brézhnev estaba buscando un 

asilo político honroso del Premio Nobel. Otra circunstancia que echó más leña al fuego, fue que 

el segundo y más duro trabajo de Sajarov, “Mi País y el Mundo” que fue publicado en Nueva 

York poco antes de que se le concediese el Premio Nobel rebelaba la amenaza de las políticas 

soviéticas a la paz mundial, y exponía cómo era la vida realmente en la URSS1058.  

En definitiva aunque los casos de Solzhenitsyn y Sajarov, apenas reflejaron impacto 

alguno en la evolución del régimen comunista a corto plazo si tuvieron un doble efecto por un 

lado dentro de la Unión Soviética crearon una corriente contraria al premio en la opinión pública 

y en los medios de comunicación que tardaría años en superarse y fuera del país sucederá todo 

                                                 
1055  HUERTA CALVO, 2008,  pp. 18-28. 

1056  TELYUKOVA, 1994, pp. 264-265. 

1057  Ídem p. 267. 

1058  TELYUKOVA, 1994, p.  263. 
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lo contrario se creará una corriente especialmente en el mundo occidental contraría al régimen 

soviético, y además las obras de ambos pero especialmente las de primero van a alcanzar una 

difusión universal. En su honor en 1985 se fundaron los premios Sajarov a la libertad de 

conciencia por el Parlamento europeo1059. 

Posiblemente en un intento de demostrar lo inmerecido o innecesario del premio  por 

las autoridades soviéticas a la altura de 1977, se aprobará una nueva constitución que sin 

embargo no supuso ningún cambio sustancial en el sistema político, y cuyo reconocimiento de 

los derechos individuales y sociales no hará más que subrayar la distancia propia del sistema 

soviético entre la constitución real y la constitución legal1060. Para Sajarov, como para otros 

muchos premiados, la concesión del premio, al menos en un principio, lejos de mejorar su 

situación motivó un incremento de la presión sobre su persona, arrestado el 22 de enero de 

1980, fue desterrado a Gorki por Brézhnev, este cautiverio fue mantenido durante los gobiernos 

de Andropov y Chernienko, para ser liberado tras el acceso al poder de Gorbachov, período en 

que llegará a obtener un acta de diputado, pero morirá inesperadamente el 14 de diciembre de 

1989. 

Lejos de mejorar, el deterioro en las condiciones de vida en la Unión Soviética se 

mantendrá y se plasmará en algunos indicadores como la mortalidad infantil o la esperanza de 

vida, que en 1980, ambas comparadas con las de una década anterior suponen un aumento de 

la primera y una disminución de la segunda1061. 

Han pasado sólo ocho años cuando el Nobel encontrará otra oportunidad, en su 

oposición a los sistemas comunistas europeos, en una figura destacada de la oposición en 

Polonia, que con motivo de un fuerte movimiento huelguístico y social, ha saltado a la primera 

página de toda la prensa y televisión occidentales, el presidente del sindicato católico 

Solidaridad, Lech Walesa 

En septiembre de 1980 se constituye en Polonia, el sindicato Solidaridad1062 apoyado 

por la Iglesia, incluso a su primer congreso asistió el primado de la Iglesia Católica, Glemp que 

oficiará una misa1063 y acudirá con Walesa a una reunión con Jaruzelski1064. La reacción inicial 

de régimen será la declaración de la ley marcial, seguida de la detención de muchos de sus 

dirigentes y finalmente el sindicato Solidaridad, fue suspendido y más tarde ilegalizado en 

                                                 
1059  PARLAMENTO EUROPEO. PREMIO SÁJAROV  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home/the-prize.html 

1060  MARTÍNEZ RUEDA & URQUIJO GOITIA, 2006, p. 59. 

1061  MARTÍNEZ RUEDA & URQUIJO GOITIA, 2006, p. 64-66. 

1062  MARTÍN DE LA GUARDIA & PÉREZ SÁNCHEZ, 1995, p. 93-4. 

1063  Ídem. p. 97. 

1064  Ídem. p. 99. 
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19821065. Las reacciones internacionales a este “golpe de estado”, oscilaran entre el lógico 

apoyo de los países de la órbita soviética, hasta algunas medidas de impugnación por parte de 

Estados Unidos, pronto suspendidas, o la mera condena verbal de los países europeos 

occidentales, pero fue el Papa polaco quien “condenó con mayor vigor el golpe de estado del 

poder polaco” defendiendo el derecho a la sindicación de los trabajadores1066. Esto permitió a 

la Iglesia recuperar protagonismo frente a las autoridades, a lo que contribuyó su llamada a la 

desmovilización y su “resignado sentir respecto a la decisión de las autoridades1067, con ello 

conseguirá la libertad de algunos líderes sindicales, entre ellos Lech Walesa. En ese momento 

había pasado once meses en prisión atenuada y había sido sometido a una campaña 

difamatoria1068. En todo caso esta postura conciliadora que no contó con el apoyo de  otros 

sectores de la iglesia y del sindicato permitió que el Papa hiciera posteriores viajes al país1069, 

en 1983 y 1987, demostrando en este último aún más que en los anteriores que apoyaba al 

sindicato de Lech Walesa1070. Tampoco hay que olvidar que Walesa alcanzó su mayor 

popularidad en 1980, si bien evolucionó hacia posturas muy moderadas incluso contrarias a las 

posiciones de muchos otros miembros de Solidaridad, a ello hay que añadir que con la 

declaración de la ley marcial la estrella de Walesa se había ido apagando, por lo que la 

concesión del premio representó un impulso para el sindicalista. Es pues un premio a un 

“disidente” de un régimen comunista centrando la atención del mundo sobre la situación en 

Polonia, y por extensión en el Este de Europa y que evidentemente se haya más próximo a una 

oposición a los regímenes totalitarios del este de Europa que a la paz que pretendía premiar 

Nobel. en su rechazo Moscú lo calificará como “cadáver político”1071. 

La justificación del premio alude “al considerable sacrificio personal de Walesa en 

defensa de los derechos de los trabajadores y a su batalla por crear una organización sindical 

independiente” “La contribución de Walesa es de vital importancia en la más amplia batalla por 

el derecho universal a la libre asociación, uno de los derechos garantizados por las Naciones 

Unidas” El discurso de Egil Aarvik, que tratará de hacer encajar el premio en los parámetros de 

Nobel, como sabe es imposible, se ve obligada a recurrir un genérico “creemos que está en el 

espíritu del legado de Alfred Nobel que el Premio de la Paz debe ser un gesto de solidaridad…” 

recordará también el papel de la Iglesia al que se referirá en varias ocasiones, “No ha escapado 

                                                 
1065  Ídem. p. 101. 

1066  BOGDAN, 1991,  p. 369. 

1067  MARTÍN DE LA GUARDIA & PÉREZ SÁNCHEZ, 1995, p. 103. 

1068  MADRILEJOS, 1983. Vol. 5, p. 258. 

1069  BOGDAN, 1991, p. 370. 

1070  Ídem. p. 370. 

1071 EL PAÍS 6 de octubre de 1983 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en   http://elpais.com/diario/1983/10/06/portada/434242801_850215.html 



 

 

241

al Comité que la iglesia polaca… ha sido muy constante en su apoyo a Lech Walesa y esto ha 

dado a Solidaridad una fuerza moral inestimable”1072. 

El premio fue recibido con satisfacción en Occidente y criticado en los países 

comunistas, el gobierno polaco habló de “instrumento en el juego de la confrontación contra 

Polonia y contra el socialismo” o una “injerencia en nuestros asuntos internos”, por su parte el 

Papa lo consideró como un “apoyo a la labor de la Iglesia en los países de Europa del Este1073”.  

El premio lo recogió su esposa, y su importe ascendió a 1.500.000 de coronas. En un 

acto populista, acudirá al Monasterio de Jasna Gora para entregar a la Virgen Negra de 

Czestochowa la medalla y diploma del Premio. 

Y como el caso de Sudáfrica, no hay dos sin tres, una nueva oportunidad se presentará 

en 1990, y se va a premiar a Mijaíl Gorbachov, presidente de la Unión Soviética como apoyo a 

las medidas aperturistas adoptadas tendentes a desmontar el entramado socio político 

comunista. Aunque posiblemente cuando manifiesta en la cumbre de Malta de 1989 el derecho 

de cada pueblo a elegir su destino, lo hiciera en la creencia de que los países comunistas 

aceptaban el sistema del socialismo y la necesidad de una reforma desde dentro, en la práctica, 

siendo evidente que la URSS, no lo impediría, estos decidieron romper con el antiguo sistema 

e iniciar una transición hacia la democracia parlamentaria y la economía de mercado1074. 

Además el año anterior, con la caída del muro de Berlín en 1989 se iniciaba el proceso hacia la 

reunificación de Alemania, dando paso a un periodo de distensión internacional, este escenario 

es el que va a apoyar el Nobel. En su condición de Secretario General del Partido Comunista, 

renovó la cúpula del ejército, algo en lo que se vio favorecido por un hecho insólito 

sorprendente y hasta cierto punto anecdótico, que dio la vuelta al mundo cual fue el aterrizaje 

del joven alemán Mathias Rust1075 en Moscú después de atravesar varios países y Rusia sin ser 

detectado, lo que sirvió de pretexto a Gorbachov para cesar a varios cargos militares, y 

sustituirlos por oficiales próximos a su línea política,  amplió el ámbito de derechos y libertades 

individuales y un cierto reconocimiento de la propiedad privada. Sin embargo las tensiones 

surgidas en el país le llevaron a dimitir en 1991.  Con el premio, Occidente se había ganado un 

aliado cuyas reformas en su mayor parte ya serían irreversibles. Geir Lundestad en una 

                                                 
1072  "The Nobel Peace Prize 1983 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 28 Jun 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1983/presentation-speech.html> 

1073  Lech Valesa [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://nobeliana.com/english/laureates/_1983_lech_walesa/ 

1074  MIRALLES, 1996, p.168. 

1075 Mathias Rust. (2016, 15 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:08, junio 1, 2016 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathias_Rust&oldid=91072442. 
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entrevista reciente manifestó que para él este era el premio más merecido del todo el período 

que permaneció en la secretaria del Comité1076. 

 

El comunismo en Asia 

El Nobel no olvida que quedan todavía países relevantes en los que rigen formas 

políticas de corte comunista especialmente en Asia con Corea de Norte pero sobre todo China, 

y en esa dirección se dirigirán los premios cuando las circunstancias internacionales lo hagan 

aconsejable, sin embargo es posible que el Comité que hasta ahora había salido generalmente 

airoso cuando ha dirigido sus premios contra opositores políticos de otros países, haya dado 

aquí pasos en falso, subestimando el poder de China y sus consecuencias en los planos 

económico, político e incluso en el propio Comité. 

Se inicia en 1989, con la concesión del premio a El XIV Dalái Lama, del Tíbet. Este 

premio se concede pocos meses después, de la noche de 3 de Junio en que vehículos blindados 

tomaron la plaza de Tiananmen, poniendo fin a una serie de manifestaciones en demanda de 

mayores libertades, con imágenes que dieron la vuelta al mundo. El XIV Dalai Lama, en el 

exilio al norte de la India, líder religioso budista, del Tíbet, país ocupado por China y que 

dispone de una constitución democrática basada en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, promueve y respuesta pacífica para recuperar la libertad. 

Una vez conocido el nombre del galardonado el Gobierno Chino protestó por medio de 

su embajador en Oslo para quien “adjudicar el premio de la paz al Dalai Lama es una descarada 

intromisión en los asuntos internos del pueblo chino” y que el Dalai Lama “no sólo es un líder 

religioso, sino una figura política cuyos trabajos están dirigidos a dividir y socavar la unidad 

nacional”. La respuesta china no sólo fue diplomática, se intensificó la represión en el Tíbet, 

prohibiendo incluso formas no violentas de manifestación u observancias religiosas públicas, e 

incluso hizo ostentación de su derecho con un desfile militar en Lhasa1077. Aparte de China la 

designación no fue bien acogida por otros países socialistas europeos, que (salvo Polonia) no 

acudieron a la entrega del premio. 

A partir de la concesión del premio, cabe diferenciar dos fases de límites ciertamente 

difusos en su momento pero nítidos desde la distancia temporal que nos separa del premio. En 

una primera parte el incremento de su fama le permite viajar por los más diversos países, donde 

será recibido al más alto nivel, si bien sus esfuerzos en favor de un reconocimiento del Tíbet 

como estado no han producido efecto alguno, si cabe ha aumentado la presión de China sobre 

                                                 
1076  SCANDINAVIANTRAVELER.  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en https://scandinaviantraveler.com/en/people/geir-lundestad-a-messenger-of-peace 

1077  KREBS, 2009-10, p. 611. 
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el país. Con el paso del tiempo se va a abrir paso una segunda etapa mucho más oscura para la 

vida pública del Dalai Lama y su actividad, vinculada a la cada vez mayor influencia del país 

asiático en la economía mundial. Las continuadas e infatigables críticas Chinas alcanzan toda 

la actividad pública del Dalai Lama, ya sea la concesión por Estados Unidos de la Medalla de 

Oro del Congreso, más enérgicamente cuando acudió a Taiwán de mayoría budista a orar por 

las víctimas de los huracanes, o cuando consiga que no acuda a la Conferencia Internacional de 

la Paz en Suráfrica, al demorar el  gobierno de este país su visado. De esta forma lo cierto es 

que a medida que el poder de China aumenta,  la causa del Dalai Lama y del Tíbet se encuentran 

en franco retroceso y sus efectos se hacen sentir con toda su intensidad en países, o 

circunstancias que eran impensables hace unos pocos años. Sólo el gobierno de Estados Unidos, 

ha mostrado una cierta inmunidad a las críticas de China, siendo recibido por el presidente 

Obama1078, aunque sea porque al mandatario norteamericano le une con el tibetano, la condición 

de Premio Nobel de la Paz. El gobierno de Noruega se niega a recibirle, ya no tiene ya reparos 

en volver la espalda al hasta no hace muchos años referente pacifista1079. La iglesia de Roma, 

antepone sus intereses político-religiosos en China a la causa del Tíbet y tampoco el Papa 

accede ni siquiera a mantener una reunión privada con él1080. La presión del régimen de Pekín, 

sobre la cuestión del Tíbet, ha llegado a nuestro país, y ha tenido consecuencias en un doble 

sentido por una parte al igual que otros gobiernos el de España ha evitado toda relación con el 

Dalai Lama1081, por otra en la vertiente jurídica, puesto que al amparo de la legislación española 

sobre justicia universal se estaba investigado la actuación de China en la región y curiosamente 

y por procedimiento de urgencia se ha efectuado una modificación legislativa que ha puesto fin 

a estos procesos1082.  

No sabemos si ya en 1999, hubo algún intento del Comité de premiar a disidentes chinos, 

y cambió de idea ante las presiones del gobierno de Pekín1083. Curiosamente al año siguiente se 

concedió el premio Nobel de Literatura al disidente Chino Gao Xingilan, sin que de ello se 

derivara ninguna consecuencia para el país, posiblemente porque en ese momento no residía en 

él y estaba nacionalizado francés y en todo caso las reacciones ante los Premios Nobel de 

Literatura distan de la virulencia que a veces produce el de la Paz. El segundo caso se producirá 

                                                 
1078  EL PAÍS, 21 de febrero de 2014 .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/obama-recibe-por-segunda-vez-dalai-lama-casa-blanca-

este-viernes 

1079 EL UNIVERSAL 7 de mayo de 2014  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/dalai-lama-visita-noruega-en-medio-de-la-polemica-

1008653.html 

1080  YAHOO 12 de diciembre de 2014   [Consulta 25-5-2016]. Disponible en https://es-us.noticias.yahoo.com/vaticano-niega-audiencia-papal-al-dalai-lama-para-144203335.html 

1081  EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 9 de octubre de 2003  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espana/gobierno-evita-contacto-dalai-

lama_80337.html 

1082  ABC 22 de abril de 2015   [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.abc.es/espana/20150422/abci-supremo-genocidio-tibet-201504221250.html 

1083  ABC 16 de octubre de 1999 pág. 24.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1999/10/16/042.html 
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en 2010, con la concesión del premio a Liu Xiaobo, que se encontraba en prisión y ahora las 

consecuencias sí se han hecho sentir y sus repercusiones son sensibles en Noruega aún cuatro 

años después.  

El caso de Liu Xiaobo externamente, presenta ciertas similitudes con el de Carl Von 

Ossietzky, en aquel supuesto, -al igual que en este Alemania-,  China respondió limitando 

cuando no prohibiendo las relaciones comerciales con Noruega. El secretario del Comité Geir 

Lundestad cuenta que el Comité fue advertido expresamente porque  “la Viceministra de 

Exteriores para asuntos de Europa vino a Oslo, pidió verme y desayunamos. El mensaje fue 

muy claro estarían muy ofendidos si premiábamos a un disidente. No mencionó nombres”1084.  

Cuando ya sin compromisos publique su obra “Fredens Secretær, será más explícito y señalará 

que el ministro de asuntos exteriores Jonas Gahr Store, intentó disuadir al Comité de que 

concediera este premio para evitar que China rompiera las relaciones comerciales y 

diplomáticas con Oslo como finalmente ocurrió”1085. 

Posiblemente aquí acabe el paralelismo, como ha puesto de manifiesto A. Soto1086. Liu 

Xiaobo, cuando se inician las protestas de Tiananmen, ni siquiera estaba en China, sino como 

investigador visitante en la Universidad de Columbia en Nueva York, como igualmente con 

anterioridad en la Universidad de Oslo, trasladándose a su país poco antes del fin de las 

protestas, al tiempo que plantea algunos acertados reparados sobre la idoneidad del premio. No 

será la única crítica, Heffermehl, con otros por el citados,1087  responde duramente a este premio 

desde los más distintos puntos de vista, algunos puestos de manifiesto por Soto como que la 

actividad de Liu Xiaobo no se ajusta en absoluto a la voluntad de Nobel, pero lo más 

preocupante es la ignorancia que el Comité tiene de la realidad en China, que le lleva a cometer 

un error con graves consecuencias no sólo para Noruega, sino también en el progreso hacia la 

paz “El premio ignoró los límites de su misión y el Comité fue culpable de un insulto a China 

completamente innecesario y contraproducente, que al parecer ha tenido como resultado un 

serio retroceso para los disidentes y los derechos humanos en China” la crítica va aún más lejos, 

“El premio de 2010 muestra lo poco que el Comité sabe sobre el dialogo y la comunicación 

pacífica, e ilustra la necesidad de cambiar a los actuales miembros del Comité por otras 

personas con conocimientos y experiencias como pacificadores”1088, y más adelante deja 

                                                 
1084  EL PAÍS 5 diciembre 2013.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/22/actualidad/1385147353_963553.html 

1085  EL MUNDO  1 de octubre de 2015.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.elmundo.es/internacional/2015/10/02/560d918dca4741de2a8b4597.html 

1086  SOTO, Augusto. El Premio Nobel de la Paz a Liu Xiaobo: algunas consideraciones en Análisis del Real Instituto Elcano ( ARI ), ISSN-e 1696-3466, Nº. 165, 2010. consultado en 

http://dialnet.unirioja.es.ezproxy.uned.es/servlet/articulo?codigo=3611046 

1087  Ali Tariq. (2010)  “The Nobel War Prize” LRB Blog. 11 de diciembre Londres. Consultado el 24 de febrero de 2015 http://www.Lrb.co.uk/blog/2010/12/11tariq-ali/the-nobel-war-

prize/ 

1088  HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 238. 
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entrever no la politización sino la tendencia del premio que en este caso “se llevó a cabo de una 

forma torpe y poco hábil, y China puede sostener con razón que el Comité se encuentra tan 

preso en la red de pensamiento estadounidense que ha eludido ver como el premio de 2010 ha 

podido servir a una política occidental poco amable con China1089.  

Lo cierto es que para China, para quién Liu Xiaobo es un criminal separatista que 

pretende derrocar el gobierno, no sólo resultó ofensivo el galardón en sí, sino que el acto de 

entrega contribuiría sin duda a encrespar más los ánimos del gigante asiático, en una 

representación surrealista, se situó una silla vacía sobre la que el presidente del Comité 

Thorbjorn Jagland colocó el diploma, este hecho provocó el aplauso de los asistentes, entre los 

cuales se encontraban, disidentes chinos, activistas de Hong Kong, embajadores y los reyes de 

Noruega. Aunque manifestó que no era un premio contra China tal afirmación no se 

correspondía con otras expresiones como que el premio se había otorgado “por su larga y 

pacífica lucha por los derechos humanos en China” así como que su ausencia y la de sus 

familiares son una muestra más de “lo necesario y apropiado que es el premio”. Además la 

actriz noruega Liv Ullman leyó una declaración hecha por Liu Xiaobo en el tribunal en 2009, 

antes de ser encarcelado. 

Desde el anuncio, las autoridades sometieron a vigilancia a la esposa, amigos y personas 

relacionadas con el activista. Los informativos de la televisión pública China ignoraron la 

ceremonia y las cadenas de televisión BBC británica y CNN estadounidense, así como la página 

Web del Comité Nobel fueron bloqueadas.  

Geir Lundestad, manifestó “No sé ningún ejemplo de un país que haya intentado tan 

activa y directamente conseguir que los embajadores no acudan a la ceremonia del Nobel”. 

China lanzará una campaña contra la entrega del premio, con la que logrará la ausencia de 18 

países1090. La tensión se mantendrá incluso cuando en Estados Unidos se pretenda dar a una 

plaza el nombre del disidente1091. 

Tampoco se puede considerar que el Nobel es independiente por el hecho de haber 

otorgado este premio, sin duda ha actuado movido por los fuertes apoyos y presiones recibidos 

en favor de esta candidatura, de forma que no tanto ha resistido las presiones de China como 

cedido ante los que le han nominado y apoyado y que es posible puedan incluirse personalidades 

o instituciones relevantes del panorama internacional. 

                                                 
1089  Ídem p. 241. 

1090  PAGINA12.CON 8 de diciembre de 2010 .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-158288-2010-12-08.html 

1091  EL PAÍS 16 de febrero de 2016 “Mandamiento de China: no pondrás el nombre de Liu Xiaobo a mi calle”  (Macarena Vidal Liy)  .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/16/actualidad/1455632433_578553.html 
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Es posible que el tiempo venga a dar la razón a Heffermehl, a pesar de que ya han 

transcurrido más de cuatro años, ningún avance se ha logrado en materia de derechos humanos 

en China, Liu Xiaobo sigue en prisión, ninguna consecuencia negativa ha ocasionado la 

concesión del premio a China, que ya como gran potencia es capaz de presionar eficazmente 

tanto en campo político como económico, mientras que Noruega ha visto cómo sus relaciones 

comerciales con este país se han deteriorado, se han reducido los intercambios comerciales y 

su industria pesquera ha visto mermadas sus exportaciones, la presión alcanzará incluso al 

punto de negar el visado de entrada en el país, al ex primer ministro Bondevik1092. La actuación 

política del Gobierno de Noruega tras la contundente respuesta china, va encaminada a salvar 

todos los obstáculos que sean necesarios para satisfacer la voluntad del Gobierno de Pekín, la 

presión se mantendrá y extenderá a otros países europeos1093, y es más a principios de 2014 

alguna prensa se hacía eco de la existencia de conversaciones secretas entre Noruega y China 

para superar el distanciamiento creado con la concesión a Liu Xiaobo del premio Nobel de la 

Paz en 20101094. De hacer caso a esta noticia China había establecido una lista de 14 

condiciones, entre ellas la garantía del Comité Noruego de los Premios Nobel de no volver a 

otorgar este galardón a ningún otro disidente chino”, de hecho recientemente el gobierno 

noruego se ha negado incluso a recibir al Dalai Lama1095. Las declaraciones de la Primer 

Ministro Erna Solberg no dejan lugar a dudas, no se basa en cuestiones económicas sino en el 

deseo de retomar relaciones con China “Ha sido una situación difícil para Noruega el no haber 

podido trabajar con China en cuestiones internacionales durante cuatro años”. En el mismo 

sentido Stein Erik Hagen, el empresario más rico de Noruega, señala que “Es más importante 

tener una relación con el gigante de China que dar apoyo políticamente correcto para el Tíbet”  

Para él los líderes chinos “están creando un país que está sacando a cientos de millones de 

personas de la pobreza. Es un logro que califica para el Premio Nobel de la Paz”. Es otro 

ejemplo de como la voluntad de Nobel, cede ante otros intereses, unas veces políticos y otras 

económicos, o como se puede pensar que un país en desarrollo puede ser para alguien 

merecedor de un premio. 

No protestará China cuando se conceda el Nobel de Literatura a Mo Yan miembro de 

partido comunista Chino, vicepresidente de la Asociación de Escritores de China. Sin embargo 

                                                 
1092  LA VANGUARDIA  12 de junio de 2012[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.lavanguardia.com/internacional/20120612/54310851345/china-niega-visado-exprimer-

ministro-noruego-bondevik.html 

1093  EL PAÍS  22 de noviembre 2013 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/22/actualidad/1385147353_963553.html 

1094  EL PAÍS  24 de abril de 2014 “Oslo negocia en secreto con Pekín tras el distanciamiento por el Nobel a Liu Xiaobo” (Concha Boo) .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/24/actualidad/1398364220_215320.html 

1095  MILENIO. COM  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.milenio.com/internacional/dalai_lama-oslo-gobierno-china-premio_nobel_de_la_paz-

Liu_Xiaobo_0_294570630.html 
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para algunos disidentes Mo es indigno ganador por su negativa a pronunciarse sobre la situación 

de Liu”1096. Es otra evidencia más de cómo un premio es merecido o no según la orientación 

política del premiado, y su afinidad con quién emite el juicio. 

Es cierto que la concesión de determinados premios ha causado irritación en muchos 

países, pero quizá lo que jamás imaginó el Comité ni Noruega es que la reacción fuese tan 

contundente, duradera e intransigente, y que se llevase al extremo de tratar obtener del gobierno 

noruego la certeza de que una situación de este tipo no se va a repetir. Es evidente que China 

es consciente de la relación entre el gobierno y el Comité y la politización del premio, no cabría 

esperar esta reacción si la independencia del Comité hubiera sido incuestionable pero como el 

Comité es reflejo del gobierno, y en no pocas ocasiones ha servido de apoyo a los intereses del 

gobierno en particular o de Noruega en general, la indignación china es comprensible. 

La simplicidad por la que se concede este premio es asombrosa y va en la línea de 

encontrar a la persona que permite en un momento dado ejecutar la voluntad del Comité esta 

es la respuesta que da Geir Lundestad en una entrevista1097. 

Entre ambos premios, en 2000, se había dado otro al dirigente de Corea del Sur Kim 

Dae Yung.  Apoyado siempre por Estados Unidos, en su acceso el gobierno se manifestó 

partidario de introducir reformas liberales en la economía, y una mayor democratización, a la 

que siguió una gran amnistía que alcanzó a más de cinco millones de coreanos. 

Sorprendentemente Corea del Norte respondió aceptando hablar de reunificación, y se 

celebró una cumbre en junio de 2000, varios países europeos entre  ellos España establecerán 

relaciones con Corea del Norte. Los contactos facilitaran la reunión de familias separadas por 

la guerra, y la puesta en libertad de presos. Sin embargo las negociaciones no debieron requerir 

mucha habilidad, por un lado Corea del Norte se encontraba al borde de colapso, la escasez de 

comida era tal que según algunas fuentes se estima pudieron morir de hambre entre 600.000 y 

3.000.000 millones de personas entre 1995 y 1998, con lo que las ayudas de Corea del Sur y el 

levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos eran vitales para el país, pero todavía 

queda más en entredicho, si cabe su mérito, al descubrirse dos años más tarde, que la 

multinacional Hundai había enviado 500 millones de dólares a Pyongyang1098, parte de ellos, 

al parecer, directamente relacionados con la celebración del año 2000 entre las dos Coreas, 

                                                 
1096  EL PAÍS 10 diciembre 2012 “Premio Nobel de literatura y política” (Alex Vicente).[Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/12/10/actualidad/1355163083_096873.html 

1097  NATIONAL POST. 9 de octubre de 2015 [Consulta 5-6-2016]. Disponible en http://news.nationalpost.com/news/world/secrets-of-the-nobel-peace-price-former-secretary-gives-rare-

glimpse-at-inner-workings-of-worlds-most-mysterious-prize  9 de octubre de 2015  

1098  EL PAÍS 19 de agosto de 2009.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/2009/08/19/necrologicas/1250632801_850215.html 
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hecho histórico relevante, que sin duda influiría en la concesión del premio. También se verá 

empañada su gestión cuando sus hijos sean acusados de corrupción y tráfico de influencias1099. 

En conclusión como en todos los casos anteriores el Comité está más atento a los efectos 

y oportunidad del premio que a las cualidades de los beneficiarios 

 

El premio y la energía nuclear 

El problema de la energía nuclear y en concreto su uso con fines militares se ha 

convertido en una preocupación internacional, de forma especial a partir de la década de los 50 

cuando aparte de EEUU, otros países vayan disponiendo de bombas nucleares. Aún hoy día no 

deja de llamar la atención, el cambio que experimentan figuras relevantes que por un motivo y 

otro se encuentran relacionados con la utilización de este tipo de energía con fines bélicos, no 

sólo aquellas que van a ser premiadas con el Nobel, sino casos de militares que se sumaran a 

las críticas como el de Lee Butler, que llegó a ocupar el puesto de Comandante General de todas 

las fuerzas nucleares de Estados Unidos cuando afirme que “no estamos necesariamente 

condenados a sufrir otros cuarenta años al borde del desastre nuclear1100” y otros como Gene 

LaRocque o Eugene Carroll del Centro de Información de la Defensa (Centrer for Defense 

Informatión) de Estados Unidos, que harán propuestas para la prohibición de pruebas 

nucleares1101. 

La tensión entre Occidente y los bloques comunistas de Europa, y de Asía tras la la 

derrota de los nacionalistas chinos, que estaban apoyados por EEUU, en favor de los 

comunistas, incrementó la tensiones que se manifestaron en su forma más violenta en la guerra 

de Corea. La respuesta a esta carrera armamentística, no va a producir sólo, una gran 

sensibilidad en la opinión pública, sino también entre científicos, algunos de la talla de Albert 

Einstein,  los cuales alzarán su voz contra el desarrollo de estas armas, encabezando 

movimientos tendentes a la limitación en su uso o su eliminación, incidiendo aunque sólo sea 

de forma superficial y como respuesta a la opinión pública el recurso a las convenciones en 

busca de los acuerdos de limitación del uso de la energía nuclear. 

Y es aquí donde en respuesta a las corrientes de opinión contrarias a este tipo de armas 

el Nobel se haya presente. Pero para que nada falte, tiene que haber un acontecimiento que dé 

prestigio al premio y este va a producirse con la llamada “crisis de los misiles” en el otoño de 

                                                 
1099  LA VANGUARDIA 19 de mayo 2002.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2002/05/19/pagina-12/33980314/pdf.html? 

1100  BUTLER, 2003, p.  36 

1101  CORTRIGHT, 2003, P. 48. 
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1962, las vicisitudes de este hecho darán la vuelta a un mundo, que se habrá sentido al borde 

de una guerra nuclear, y el posterior Tratado de  Prohibición de Pruebas Nucleares de firmado 

en Moscú en el verano de 1963. En el primer caso el temor a las consecuencias que podría 

acarrear una posible guerra nuclear, forzó un pacto conforme al cual Rusia renunciaba a la 

instalación de los misiles, a cambio Estados Unidos se comprometía a no invadir la isla de 

Cuba. Un año después en Moscú se firmaba un tratado de prohibición de pruebas nucleares, 

que recogía numerosas sugerencias que habían sido propuestas por Linus Pauling. La oposición 

del Comité a este armamento no es nueva en 1957 Schweitzer emitió una declaración contra las 

pruebas nucleares. “Su llamamiento fue transmitido en diferentes idiomas en Oslo, en 

colaboración con el presidente del Comité Nobel1102” 

El premio se manifestará hasta cuatro  veces contra el uso de la energía nuclear con fines 

militares que comienzan en 1962 con Linus Carl Pauling, y después del concedido a la 

Asociación de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, en 1985 coincidiendo  con el 

40 aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica, volverá sobre el tema con el 50 

aniversario con el premio de 1995 a Joseph Rotblat y de nuevo con motivo del sesenta 

aniversario con el premio a  la OIEA en 2005. 

En 1963, ante manifestaciones públicas de protesta se firma el pacto de prohibición de 

pruebas nucleares en la atmósfera, si bien careció de efecto práctico, pues otras potencias que 

no lo habían firmado continuaron con este tipo de pruebas1103, es posible que diera motivos al 

Comité para la concesión un premio contra la energía nuclear. La elección de Linus es un tanto 

llamativa por cuanto por un lado ya se le había concedido el Nobel de química en 1954,  después 

de una brillante carrera como investigador, con posterioridad a haber obtenido ya en Estados 

Unidos el premio de Química pura de la American Chemical Society y por otro toda vez en 

1962 y 1963, recibirá una sola nominación y en ambos casos por un solo nominador, Gunnar 

Garbo, miembro del Parlamento noruego por el partido liberal. A pesar de estar nominado en 

1962 este año el Comité declara vacante el premio y es evidente que entre 1962 y 1963 no se 

puede atribuir a Pauling ningún hecho relevante, que no pudiera serle atribuido el año anterior, 

por lo que serán los acontecimientos internacionales los que motiven el galardón. En la entrega 

del premio Gunnar Jahn, presidente del Comité,  declaró que “nadie podía pensar que el tratado 

de prohibición de armas nucleares firmado en Moscú, había sido una obra de Linus Pauling, 

pero la realidad es que nadie cree que este tratado hubiera podido ser firmado si no hubieran 

intervenido científicos responsables para influir sobre los políticos del mundo en la 

                                                 
1102  "The Humanitarian Nobel Peace Prizes". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 28 May 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/stenersen/index.html> 

1103  ELSTER, 2003 p. 72.. 
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conveniencia de que se firmara y para demostrar la amenaza real que las pruebas nucleares 

representaban contra la humanidad. El doctor Pauling ha puesto de manifiesto la 

responsabilidad ética de la ciencia en este sentido”. Concluyó diciendo “Por su decidida y 

valiente cruzada durante dieciocho años, la Comisión parlamentaria noruega había otorgado el 

premio Nobel de la Paz de año 1962 al doctor Pauling”1104. Ahora bien no hay que olvidar que 

si bien es cierto que Pauling, va ser objeto de persecución en su país y obligado a declarar, sobre 

sus actividades y vínculos con el comunismo, y sobre lo cual ya el Comité dejará claro que 

siempre lo negó1105  y aunque el discurso del presentación relatará vicisitudes y sinsabores que 

la lucha contra las armas nucleares le ha deparado, lo cierto que no se concede un premio a un 

opositor a la política de EEUU, sino que en ese momento ya ha accedido a la presidencia 

Kennedy, y es portador de un lenguaje, más próximo a la limitación en el uso y disponibilidad 

de las armas nucleares1106, de forma que los planteamientos de Linus Pauling favorecen sus 

puntos de vista sobre la materia, de ahí que ahora si se pueda conceder el premio al 

estadounidense. 

En 1985, con motivo del 40 aniversario de las explosiones nucleares en Japón, se 

multiplican las propuestas de los países occidentales en favor de una moratoria y el Nobel 

volverá a recordar este hecho. En efecto si bien es cierto que en el premio de 1975, no hubo 

acontecimientos relevantes en materia nuclear, se concede al disidente soviético Sajarov, por 

su papel en la defensa de los derechos humanos y se recordará su historia, pasando  de científico 

nuclear a pacifista como reconocerá la presidente de Comité Aase Lionæs1107, “trabajó en un 

instituto de investigación nuclear como miembro de un equipo de científicos que participan en 

el desarrollo de armas nucleares”. Sin embargo en estos años en Europa se han vivido 

momentos de tensión con el despliegue de misiles nucleares en Europa tanto por parte de la 

Unión Soviética como de Estados Unidos. 

Con este motivo se inician en Ginebra las conversaciones S.T.A.R.T., sobre reducción 

de armamento estratégico, pero la dura política americana en la materia, y la posterior ruptura 

de negociaciones, así como el despliegue en Europa de los euromisiles (Pershing 2, Tomahawk) 

en respuesta a los soviéticos SS-20 capaces todos de aniquilar el continente, van a crear en la 

opinión pública una corriente de opinión contraria al despliegue y en general al uso de este tipo 

                                                 
1104  ABC 11  de diciembre de 1963 pág. 72. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1963/12/11/072.html 

1105  "The Nobel Peace Prize 1962 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 27 May 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1962/press.html> 

1106  "The Nobel Peace Prize 1962 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 27 May 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1962/press.html> 

1107  "The Nobel Peace Prize 1975 - Presentation Speech". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 27 May 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1975/press.html> 
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de armas. Reflejo de este malestar serán los continuos desplantes y manifestaciones que 

acompañaron el viaje por Europa del Presidente Reagan. Las críticas se extenderán, incluso en 

agosto de 1983, de forma que el Consejo Ecuménico de las Iglesias, reunido en Vancouver, 

considera las armas nucleares como un “crimen contra la humanidad”1108. En Noviembre de 

1984, el Parlamento de Groenlandia declara como desnuclearizado su territorio, incluso en 

enero de 1985, se producirá un incidente relevante cuando un misil soviético sobrevuele 

Noruega para finalmente desintegrarse sobre Finlandia. Poco después en marzo decenas de 

miles de personas se manifiestan en Bruselas contra los misiles norteamericanos que se 

acababan de instalar. En agosto Moscú expone el misil SS21. A esta actualidad realizará su 

aportación el primer ministro Nakasone cuando con motivo del cuarenta aniversario del 

lanzamiento de la primera bomba atómica presida un ceremonia en recuerdo de las víctimas, y 

la firma del tratado de Rarotonga, que se unía a los del “Antártico” y al de “Tlatelolco”, por el 

que creaba una zona desnuclearizada en el Pacífico Sur1109. Todos hechos que no pasarían 

desapercibidos al Comité conducen en que el premio en este año se otorgue a la Asociación 

Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. 

Los fundadores y co-presidentes son el cardiólogo soviético Evgeni Chazovy y el 

norteamericano Bernard Lown. Lo que no impidió que si bien el premio causó satisfacción en 

Moscú fuera recibido con frialdad en EEUU, que acostumbrado a recibir premios poco 

meritorios, no entenderá que se pueda conceder un premio aunque sea a un Organismo cuya 

máxima representación este compartida entre un norteamericano y un soviético. En respuesta 

EEUU rebajó el rango de representación de la entrega del premio y en lugar de acudir el 

embajador lo hizo el encargado de negocios. También el canciller alemán Helmut Kohl envió 

al Comité una carta de protesta en la que acusa a Chazovy de haber participado en la difamación 

del disidente Sajarov1110. Es de las pocas veces que el Comité recibirá críticas de Occidente, 

que posiblemente no se imaginaba cuando concedió el premio, que no se olvide, no fue 

concedido al soviético sino a la organización. Este premio vino a ser una un premonición, pocos 

meses después de su concesión tuvo lugar el accidente de la central nuclear de Chernóbil, el 

más grave que se había conocido hasta entonces, y que pondrá de manifiesto los riegos de la 

energía nuclear aun en el contexto de su uso civil1111. 

Posteriormente “Asociación internacional del médicos para la prevención de la guerra 

nuclear”, extenderá su actividad a otros campos como la guerra en general, la salud, la justicia 

                                                 
1108  EL PAÍS 12 de agosto de 1983  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/1983/08/12/internacional/429487211_850215.html 

1109  OPANAL [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.opanal.org/ZLAN.html#.VWXuOqb5zL8 

1110  LA VANGUARDIA 11 de diciembre 1985.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1985/12/11/pagina-10/32869040/pdf.html 

1111  EL PAÍS 29 de abril de 1986  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/1986/04/29/internacional/515109607_850215.html 
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social y el medio ambiente1112  y para el año 2015, se plantea iniciar una campaña tendente a 

conseguir un tratado de prohibición de las armas nucleares1113 

En 1995 coincidiendo ahora con el 50 aniversario del bombardeo de Hiroshima y 

Nagasaki, una vez más la Comisión haciéndose eco de criterios de las Naciones Unidas  va a 

conceder un premio a otro científico, Joseph Rotblat que cambia la investigación nuclear por el 

pacifismo en 1944 cuando abandonó el proyecto Manhattan (una vez se adquirió la certeza de 

que Alemania no podría ganar la guerra) se convirtió en un abanderado de la causa antinuclear. 

Fundó en Reino Unido, la Asociación de Científicos Atómicos, firmó el manifiesto Russell-

Einstein en 1955. Su actividad partir de 1957, está estrechamente vinculada con las 

Conferencias de Pugwash, organización en la que ocupó los cargos de secretario general y 

después presidente. Previamente había recibido el Premio de la Sociedad de Bertrand Russell, 

y el Premio de la Paz Albert Einstein. Destinó el importe de estos premios y del Nobel para 

fomentar las Conferencias de Pugwash1114. 

Se ha considerado el premio como “una señal a los líderes del mundo para la abolición 

de las armas nucleares” y al mismo tiempo “una reprimenda directa a China y sobre todo a 

Francia por la prosecución de los programas de pruebas pese a las vehementes protestas en todo 

el mundo1115”. En efecto ese mismo año, en los meses de septiembre y octubre, previos a la 

concesión del premio Francia realizó una serie de pruebas nucleares en el Pacífico sur, tres 

explosiones, dentro de un programa de seis que anunció en junio y que desataron una ola de 

protestas especialmente en países como Australia, Nueva Zelanda y Japón1116. 

El premio alcanzó también a las Conferencias Pugwash, (Conferencias sobre Ciencia y 

Asuntos Mundiales) que deben su nombre a esta ciudad canadiense, cuna del industrial Ciro 

Eaton, que se ofreció a cubrir los gastos de viaje y alojamiento de los asistentes, que se habían 

iniciado en 1957 tratando cuestiones relativas a los riegos de la energía atómica, el control de 

armas nucleares y la responsabilidad de los científicos con la sociedad. Se ha considerado que 

jugó un papel importante al mantener un foro de discusión entre científicos soviéticos y 

occidentales en momentos tensión nuclear. 

Su designación causó cierta sorpresa, pues no habían sido mencionados como posibles 

ganadores. Después del premio Rotblat ha continuado con su trabajo, hasta su fallecimiento en 

agosto de 2005 y las Conferencias Pugwash1117, igualmente han mantenido su actividad, así 

                                                 
1112  IPPNW . [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.ippnw.org/about-us.html 

1113   Ídem 

1114  The Pugwash Conferences on Science and World Affairs  http://nobeliana.com/english/laureates/_1995_pugwash/ 

1115  Joseph Rotblat http://nobeliana.com/english/laureates/_1995_joseph_rotblat/ 

1116  EL PAIS  28 de octubre de 1995..[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/1995/10/28/internacional/814834809_850215.html 

1117  PUGWASH  http://pugwash.org 
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como la celebración de conferencias mundiales, si bien reciben escasa atención por los medios 

de comunicación. 

El cuarto premio, se concederá también cuando el tema nuclear alcance una actualidad 

de primer orden y será concedido en 2005 a la Agencia Internacional de la Energía Atómica. 

Se cumplía el  60 aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón, y tuvo lugar 

la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear1118, del cual Noruega junto 

con otros muchos países es firmante, además el 11 de febrero Corea del Norte admite que 

dispone de armas nucleares y el 13 del abril se aprueba la Convención contra el Terrorismo 

Nuclear.  

Como sin duda el Nobel se condiciona por la actualidad, los hechos anteriores hacen 

posible pensar que el premio se vuelva centrar en el tema de la energía nuclear y sus riesgos, 

esto hará que se formulen algunas nominaciones relacionadas con los problemas de la energía 

nuclear, así Abrams nominará a Senji Yamaguchi, víctima del bombardeo atómico sobre 

Nagasaki y que ha dedicado su vida a prevenir estas catástrofes en el futuro, y refiere que el 

Comité del Servicio de Amigos a nominado a Nihon Hidankyo, y otras nominaciones como el 

senador Richard Lugar o el ex senador San Nunn. En su justificación del premio expone los 

méritos y las razones por la que a su juicio Hidankyo debe recibir el premio1119.   

Sin embargo no se percata Abrams que estos nominados no reúnen requisitos que con 

frecuencia tiene en consideración el Comité para entregar el premio, los que si concurren tanto  

en la OIEA, como su director general y que están relacionados con la energía nuclear, pero no 

se oponen a ello sino buscan su control, además que sean bien aceptados y reconocidos por la 

opinión pública, y por último que sirvan a los intereses de las potencias occidentales. 

Con relación a la OIEA, a pesar de las diversas funciones que tiene encomendadas, su 

conocimiento generalizado, deriva de su intervención como entidad inspectora en materia 

nuclear en países como Irán o Irak, o su papel en Corea.  Se trata de una organización utilizada 

frecuentemente por Estados Unidos, y otros aliados con la finalidad de ejercer presión, para 

evitar la utilización de la energía atómica con fines militares, e incluso pacíficos, por parte de 

países no aliados. En todo caso asumirá el papel que se le encomiende donde, como, y cuando 

se le diga, papel al que evidentemente se presta, de esta manera sólo se centra en los países 

sobre los que se quiere presionar, en tanto que las grandes potencias, o no tanto, firman o 

abandonan tratados según sus intereses1120.   

                                                 
1118  El TNPN, se revisa cada cinco años en las llamadas Conferencias de Revisión,  teniendo lugar una en 2005, que por cierto no tuvo éxito en aprobar un documento final. 

1119  En su justificación del premio expone los méritos y la razones por la que a su juicio Hidankyo, debe recibir el premio 

1120  Así en 2001, Estados Unidos abandonará el tratado ABM. En 2002 Rusia abandonara el START II,  
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Los acontecimientos de Irak, Irán y Corea, pondrán a la organización en el primer plano 

de la prensa y los informativos occidentales, harán que se sucedan las informaciones sobre este 

tipo de energías y se genere una psicosis sobre los riegos de la misma. Así 1991, la ONU, 

ordena descubrir y desmantelar el programa nuclear iraquí (el proceso se dará por concluido en 

1994). Siguiendo intereses occidentales, el 18 de septiembre de 2004, la junta de gobernadores 

del OIEA, insta a Irán a suspender el programa de enriquecimiento de uranio. El 24 de 

septiembre la AIEA aprueba una resolución europea que permitirá enviar posteriormente el 

expediente iraní ante el Consejo de Seguridad de la ONU.  

Es evidente la preocupación del Comité por los riegos de la energía nuclear, y apoyará 

su control, ya sea en Irak o Irak, pero la condena está limitada por la política o las ideologías, 

de forma que se tendrá mucho cuidado en hacer la más mínima crítica a Israel y a su programa 

nuclear, o a su incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, o cuando como en el  

caso del técnico nuclear Morcechai Vanunu1121, se produzca una situación que guarda un gran 

paralelismo con el caso Ossietzkyk, incluso más grave al ser secuestrado en Inglaterra por la 

policía secreta israelí, precisamente por facilitar pruebas de un programa clandestino de armas 

nucleares, no merecerá por parte de un Comité supuestamente independiente y contrario a las 

armas nucleares ni una sola crítica. 

El Nobel en América Latina 

Durante gran parte del siglo XX,  muchos países de  América latina, vivirán una gran 

inestabilidad política, golpes de estado, dictaduras, movimientos guerrilleros de distintas 

ideologías, asolaran gran parte del centro y sur del continente americano, algunos de los cuales 

alcanzaran gran repercusión internacional. De esta forma se dará pie al Comité para intervenir 

y de nuevo lo hará tres veces1122. 

El más justificado, por los méritos del premiado, sin duda es el primero que se concederá 

en 1980 a Adolfo Pérez Esquivel, que como es habitual se trata de una persona profundamente 

comprometida desde el punto de vista no sólo social sino también religioso. 

A primeros de la década de 1980, se van a incrementar las protestas en todo el área 

latinoamericana, en un movimiento en contra de los regímenes militares o dictatoriales de la 

zona, el arzobispo Oscar Arnulfo Romero, firme defensor de los campesinos más pobres será 

asesinado en marzo de 1980 mientras oficiaba una misa, hecho que tuvo gran repercusión y que 

                                                 
1121  Mordejái Vanunu. (2016, 9 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:06, junio 8, 2016 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mordej%C3%A1i_Vanunu&oldid=88339108. 

1122  Aunque en 1936 se otorgó el premio al argentino Carlos Saavedrá Lamas, lo fue por su mediación en la guerra de Chaco. El caso se aleja de los presentes en los que los premios tratar 

de intervenir políticamente para poner fin tanto a las dictaduras como a las guerrillas, para acabar con la inestabilidad política en que estaban sumidos. 
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por cierto en 1979 había sido propuesto para el premio Nobel de la paz. En este panorama como 

forma de llamar la atención internacional se va a recurrir a la ocupación de embajadas y aunque 

la ocupación de la embajada de España en Guatemala va a terminar de forma sangrienta, ello 

no va a impedir otras ocupaciones. A principios de 1980, un comando del M-19 ocupó la 

embajada dominicana en Bogotá, manteniéndose atrincherado dos meses. En Cuba, en abril, 

miles de cubanos invadieron la embajada de Perú con la aspiración de abandonar el país. En 

este contexto se va a conceder el premio a un destacado activista, vinculado  a grupos y 

movimientos cristianos de base, para cuya promoción llegó a fundar un periódico “Paz y 

Justicia”, es más en 1977 la organización “Pax Christi International Institut de Polemología” 

de Barcelona le otorgó el “Memorial Juan XXIII de la Paz”, que recibirá durante su estancia en 

prisión. Dedicado fundamentalmente a la docencia, proponente de la teología de la liberación, 

partidario de la no violencia que había criticado los regímenes dictatoriales y que había sido 

perseguido y detenido por la dictadura argentina y amigo personal de Helder Cámara. Se hace 

una llamada a la democracia y al respeto de los derechos humanos en esta zona de planeta, 

como así lo va a reconocer el Comité para quién Esquivel “también representa la lucha por el 

prestigio internacional de la Argentina”1123 

Este premio que supone un rechazo a la dictadura argentina,  representará para el país 

un doble motivo de malestar por cuanto la concesión del premio Nobel a un ciudadano argentino 

esta premiada con una pensión vitalicia equivalente al sueldo de Juez de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (en el momento de la concesión a Esquivel ascendía a más de 350.000 

pesetas)1124  se trata de una medida que en su momento estaba pensada para Jorge Luis Borges. 

Su nombramiento fue criticado por la Junta argentina, quién dio a entender que se encontraba 

vinculado con grupos terroristas, extremo que Esquivel negó rotundamente1125. Había 

permanecido encarcelado por la dictadura de Videla1126  El gobierno argentino guardó 

silencio1127. La protesta del gobierno argentino no se quedó en la crítica sino que emitió un 

comunicado lamentando la decisión del Comité noruego. El presidente del Nobel, Sanness 

expresó su confianza en que la voz del flamante premio Nobel “será escuchada y podrá 

contribuir a romper el círculo vicioso del terror y el contra terror, así como servir de ejemplo a 

toda América Latina”1128. En 1983 estará en Barcelona y Madrid como motivo de la campaña 

                                                 
1123  LA VANGUARDIA,  14 de octubre de 1980 en las manifestaciones del Comité refleja la fuerte relación que hay entre la designación de Esquivel y la situación en latinoamérica. 

[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1980/10/14/pagina-6/32917664/pdf.html? 

1124  EL PAÍS 17 de octubre de 1980   http://elpais.com/diario/1980/10/17/internacional/340585218_850215.html 

1125  Ídem. 

1126  EL PAÍS 14 de octubre de 1980 [Consulta 25-5-2016]. Disponible  en http://elpais.com/diario/1980/10/14/internacional/340326001_850215.html 

1127  EL PAÍS 14 de octubre de 1980  [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/1980/10/14/portada/340326004_850215.html 

1128  EL PAÍS 11 de diciembre de 1980 .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://elpais.com/diario/1980/12/11/internacional/345337218_850215.html 
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Desarme y Desarrollo para la paz que organiza Justicia y paz. Entre los objetivos de su campaña 

“…emprender una acción decidida por parte de las iglesias a favor del desarme y el 

desarrollo”1129 

Los otros dos no son fáciles de explicar, por un lado el premio de 1987 concedido a 

Oscar Arias, supuestamente por su papel en los acuerdos de Esquipulas II, aunque lo cierto es 

que cuando se inician las negociaciones de las que derivara el tratado  del 7 de agosto, hacía 

poco que había alcanzado a la presidencia del país siendo más impulsor que artífice. Si algún 

mérito cabe atribuir a estos acuerdos es que confieren legitimidad al régimen Sandinista en 

Nicaragua, hecho que no gusto mucho en Estados Unidos, que en ese momento apoyaba a la 

“contra”, pero pese a ello formalmente acatará el acuerdo el premio, a pesar de que se un golpe 

a su política1130.  

Además si bien el acuerdo se firma en Costa Rica, la verdad es que el principal mérito 

no corresponde a Oscar Arias, sino a Vinicio Cerezo, quién tras su toma de posesión como 

primer presidente democrático de Guatemala, abrirá un difícil proceso de paz interior, que le 

acarrearía varios intentos del golpe de Estado. El acuerdo firmado será conocido como 

Esquipulas I1131. El premio se le concederá por el segundo acuerdo firmado entre cinco países 

centroamericanos, conocido como Esquipulas II, donde jugó un papel relevante, pero fue mérito 

compartido con todas las partes que lo suscribieron. Se trata de otro premio en el que se pone 

de manifiesto como algunas cosas no encajan en la dinámica del premio, y que no explica como 

en febrero y sobre todo en marzo o abril, cuando se elabora la lista corta y se hacen los informes, 

se incorpora una figura a la que se va a premiar por unos acuerdos que se van a concluir en 

agosto, como expresamente se reconoce en la motivación1132, pues de no haberse concluido 

favorablemente no hubiera tenido sentido su designación.  

La relación de Oscar Arias con el movimiento pacifista no existe con anterioridad a 

Esquipulas, y si bien cuenta en su haber con algunas publicaciones, y había obtenido el premio 

Aquileo Echevarría, su tarea se centraba fundamentalmente en cuestiones de tipo político, 

social y económico1133, no teniendo el pacifismo como meta, sin embargo la concesión del 

premio implicará un giro en esta línea y publicará  “Horizontes de Paz”1134, y otros textos más 

relacionados con lo que cabe esperar de un premio Nobel de la Paz. Además la actividad política 

                                                 
1129   EL PAÍS, 27 de enero de 1983.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/1983/01/27/internacional/412470007_850215.html 

1130  EL PAÍS, 25 de octubre de 1987.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://elpais.com/diario/1987/10/15/internacional/561250804_850215.html 

1131  PRERA, 2003, p. 145. 

1132  "The Nobel Peace Prize 1987". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 14 Apr 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1987/> 

1133  Entre sus publicaciones previas destacamos. “Democracia, Independencia y Sociedad Latinoamericana, Costa Rica 1977 o Nuevos Rumbos para el desarrollo Costarricense. Editorial 

Universitaria Centroamericana. 1984. Quien gobierna en Costa Rica? 1984 o Grupos de Presión en Costa Rica. 

1134  “Horizontes de Paz 1990: El aporte de Costa Rica a la pacificación de América Central”. Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 1994. 2008  
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de Osar Arias se ha visto salpicada con posterioridad por diversos incidentes que dicen poco de 

una vocación desinteresada. Aparecerá relacionado con un caso de prevaricación y de haber 

recibido su fundación una donación ilegal en el conocido como caso de Mina Crucita1135. 

Algunas actuaciones de Oscar Arias han sido muy discutibles como el intento de 

modificar la Constitución para permitir la reelección de presidente, sobre la que recayeron 

dudas sobre posibles presiones a los magistrados constitucionales,  o la creación de zonas 

francas, siendo el propietario de una de ellas por lo que percibe un beneficio de las empresas 

que se instalan en la misma. Sobre las supuestas corruptelas e incumplimientos de su gobierno 

se ha publicado una pequeña recopilación de datos que conformarían esos extremos1136. Con el 

dinero de premio constituyó la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano1137. 

La concesión del tercer premio que en su momento tuvo un simbolismo inconfundible, 

cuando se celebraba el 500º aniversario del “descubrimiento” de América por Cristóbal 

Colón1138. Otro rasgo de oportunismo es que 1993 ha sido designado como el año “Internacional 

de las Poblaciones Indígenas del Mundo” cuya iniciativa se remonta a un acuerdo de la 

Asamblea de Naciones Unidas de 1990”1139. El premio se concede a Rigoberta Menchu, hija de 

Vicente Menchu, cabecilla campesino que murió en el asalto a la embajada española en 

Guatemala en 1980. Según la versión “oficial”, tras resultar víctima de la política represiva del 

régimen se exilió en Méjico.  

La historia internacional de Rigoberta Menchu comienza cuando en 1983 se publica una 

biografía suya de la mano de Elisabeth Burgos “Me llamo Rigoberta Menchu y así me nació la 

conciencia”1140, que alcanzará amplia difusión. Este libro describe forma épica el pasado de 

Rigoberta, el de sus familiares, su forma de vida y la del pueblo indígena al que pertenece. En 

él, Burgos sin realizar comprobación alguna, da por buenas todas las manifestaciones vertidas 

por Rigoberta, y como tales será difundidas1141, el éxito del libro y una hábil diplomacia, la 

proporcionó gran popularidad, lo que le permitió ser escuchada en Naciones Unidas. Protegida 

ya por su prestigio internacional regresó a Guatemala donde hizo nombre denunciando las 

injusticias. En este contexto y con el resurgimiento del movimiento de los pueblos indígenas, 

se le concede el premio Nobel que en este caso quiere ser una toma de postura del Comité en 

                                                 
1135   LA PRENSA 3 de julio de 2013 [Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.laprensa.com.ni/2013/07/03/nacionales/153263-oscar-arias-senalado-de-pedir-beneficios-para-

mineria-crucitas 

1136  Bajo el título “El libro oculto de los Arias”. [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://www.docfoc.com/el-libro-oculto-de-los-arias 

1137  FUNDACIÓN ARIAS [Consulta 25-5-2016]. Disponible en  http://arias.or.cr/ 

1138  F. S. HEFFERMEHL,  p. 74. 

1139  Resolución A/RES/451964. [Consulta 29-5-2016] Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/45/164 

1140  BURGOS, 1992. 

1141  EL PAIS 30 de noviembre de 1983 “Elisabeth Burgos presenta su obra sobre la vida de una india de Guatemala”  (Juan José Navarro Arisa) [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://elpais.com/diario/1983/11/30/cultura/438994801_850215.html 
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contra del régimen represivo guatemalteco. El libro “testimonio”, logrará una repercusión 

internacional y en 1990 será galardonado con el premio de la UNESCO “Educación para la 

paz” como su propia página web informa1142, otra prueba de que se dan premios sin realizar un 

mínimo de comprobaciones.  

Se motivará por su trabajo en pro de la Justicia Social y de la reconciliación étnico-

Cultural, basado en el respeto de los derechos de las personas indígenas.  por “su posición única 

como símbolo de la lucha por la justicia”1143 

Ha habido que esperar a 1999 cuando David Stoll, publique una biografía “Rigoberta 

Menchu y la historia de todos los guatemaltecos pobres” bien documentada, que pone de 

manifiesto la gran mentira que supone el libro autobiográfico. Al final las manifestaciones 

vertidas en el libro de Menchú, resultan no ser la verdad, si no su verdad, no lo que ha visto  y 

padecido  sino lo que  lo que ha imaginado o simplemente pudo haber pasado, lo que necesitaba 

decir para aparecer como una víctima, luchadora por unos derechos que no son tales. 

Esto será aprovechado por el escritor estadounidense David Horowitz1144 para lanzar 

una campaña contra Menchú, pero en la que acaba rendido a la evidencia, El poder del premio 

y los grupos que lo defienden es tan grande que no tendrá más remedio que reconocer  que a 

pesar de ello todos “han defendido sus falsedades con los mismos argumentos que los 

partidarios del timo de Tawana Brawleys hicieron famosos: incluso aunque miente dice la 

verdad”1145. No será el único, la hispanista profesora sueca de la Universidad de Lund  Inger 

Enkvis,  contribuirá también a poner fin a este mito1146. 

En todo caso a pesar de las críticas el Comité no dará su brazo a torcer y para él 

Rigoberta Menchú será un premiado tan meritorio como el que más y será si es preciso 

considerado como modelo, incluso después de conocerse la verdad de la historia1147. 

Como en otros muchos casos el premio supone un cambio en su vida que a partir de ese 

momento se dedicar a dar conferencias, o actos públicos aunque sea en una iglesia1148. El 

presidente del Comité dijo que el conflicto de Guatemala se siente como una amenaza en Oslo, 

no por su aspecto militar, sino porque tiene fe con el futuro del mundo. El cambio desde el 

                                                 
1142  ¿Quien es Rigoberta Menchú Tum?  Consulta [5-6-2016] Disponible en http://www.frmt.org/es/quienesrigobertamenchutum.html 

1143  "The Nobel Peace Prize 1992". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 17 Apr 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1992/> 

1144  David Horowitz, escritor estadounidense que evolucionará desde el partido comunistas hasta defender las políticas más conservadoras del país. 

1145  David Horowitz  .[Consulta 25-5-2016]. Disponible en http://www.liberalismo.org/articulo/361/247/rigoberta/menchu/embustera/ 

1146  ENKVIST, Inger. Rigoberta Menchú Tum. “Un Premio Nobel de la paz que genera polémica”, en Revista hispano cubana, Nº. 29, 2007, págs. 108-124.  Iconos latinoamericanos. 9 

mitos del populismo del siglo XX, en Ed. Ciudadela. 2008  

1147  "Presentation Speech - The Nobel Peace Prize 2003". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 27 Apr 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2003/presentation-speech.html 

1148  EL PAÍS 24 de mayo de 1994 “Rigoberta Menchú reúne a cientos de fieles en una iglesia madrileña” (Elena Castello). [Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

http://elpais.com/diario/1994/05/24/sociedad/769730404_850215.html.  
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premio será total. Será recibida por los dignatarios de muchos países, incluso recibirá el premio 

Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. 

Otro premio cuanto menos de difícil justificación, así resulta evidente una vez más que 

el Nobel está más atento a la repercusión mediática y sus efectos sobre la imagen de Noruega 

que sobre las verdaderas cualidades de los premiados, y más aún desde la perspectiva del 

proceso de paz en el país, resultó irrelevante1149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1149  KREBS, 2009-10, p. 609. 
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CONCLUSIONES 

Un Comité político 

 Aun partiendo de las breves biografías de los miembros del Comité Nobel que recoge 

la propia organización, queda patente que a lo largo de su historia este órgano ha estado formado 

por políticos, y aunque progresivamente ya sea para evitar presiones internacionales o críticas 

sociales, ha ido evitándose la superposición de cargos, pasando de la inicial compatibilidad 

entre el desempeño de las tareas de gobierno con la presencia en el  Comité,  a la actual 

prohibición, ello no impide su consideración como órgano político, en cuanto quienes lo 

desempeñan tienen reconocidas vinculaciones con partidos políticos y con el desempeño de 

relevantes cargos públicos, y nombrados por el Parlamento en forma proporcional a los 

resultados electorales, en otras palabras el resultado político electoral se traslada al Comité, y 

es cada grupo político el que designa los integrantes que le corresponden, lo que hace de entre 

las figuras más importantes de cada uno. Ello no es incompatible con pregonar una cierta 

independencia en sus decisiones lo que no impide considerar que en las mismas predomine el 

componente político sobre el pacifista. Supuesta independencia que no ha impedido, a pesar de 

la críticas que Thorbjorn Jagland compatibilice el puesto de Presidente del Comité Nobel y de 

Secretario General del Consejo de Europa. 

  El premio se configura como un elemento estatal, todo el sistema del estado se integra 

y aprovecha de las consecuencias que de ello se derivan, lo que resulta avalado por la presencia 

del monarca y representantes del gobierno, dando carácter institucional a un acto que permite 

al gobierno, más exactamente a sus miembros, mantener reuniones o entrevistas, así el primer 

ministro Jens Stolternberg, se reunió con Obama cuando este acudió a Oslo a recoger el Nobel, 

e igualmente el presidente norteamericano fue recibido por los reyes Harold y Sonia, aunque 

rechazo almorzar con el jefe del estado como habían previsto1150. Hasta un premio 

aparentemente inocente como el otorgado en 2015 al “cuarteto” tunecino tendrá su repercusión 

política y pocos meses después una delegación de este país encabezada por el presidente de su 

Parlamento visitará el Storting y en la agenda nada menos que el proceso democrático en 

Tunez1151, en definitiva el premio teje una profundas relaciones internaciones de las cuales el 

                                                 
1150  EL PAIS 11 de diciembre de 2009.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

1151 President of Tunisian parliament visits the Storting [Consulta 15-5-2016]. Disponible en: https://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/News-archive/Front-page-

news/2015-2016/president-of-tunisian-parliament-visits-the-storting/ 
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país nórdico sale claramente beneficiado, a pesar de todas las negativas las relaciones entre el 

Comité, el premio y las estructuras del estado se evidencian a cada momento. 

 Recientemente a estos actos se han incorporado representantes del sector empresarial, 

que pueden aprovechar el evento a favor de sus intereses económicos, máxime si el premio no 

se ha concedido a un desconocido pacifista sino a un banquero, como los contactos mantenidos 

por Yunus con Telenor1152.  

Unos premios políticos 

 Que los premios son políticos es algo que se manifiesta de forma recurrente, no sólo por 

lo que se ha ido comprobando, sino que así lo han entendido los gobiernos de diversos países 

en diversas circunstancias. Lo fue para la para la Alemania nazi el premio a Ossietzky, para la 

URSS, el de Sajarov, para China el de Liu Xiaobo, para Argentina el de Pérez Esquivel, y aún 

para algunos líderes occidentales cuando se premió a la Asociación de Médicos para la 

Prevención de la Guerra Nuclear, por el mero hecho de figurar como copresidente el ruso 

Eugueni Chazov, por señalar sólo algunos de los más llamativos.  

  También lo entiende así el gobierno noruego, que interviene cuando el premio se ve 

afectado. Puede por ejemplo mencionarse la protesta que formula el gobierno noruego cuando 

el gobierno de Irán confisque el premio Nobel a Shirin Ebadi hasta el punto que exteriores 

convoca al encargado de negocios de la embajada iraní para realizar una protesta formal1153. 

 Pero Noruega que se atreve a criticar en nombre de la libertad y los derechos humanos 

las sanciones que se imponen a los disidentes que premia el Comité no utiliza el mismo rasero 

cuando los hechos se cometen en su propios país. Si algo ha tenido de positivo la entrega del 

Nobel del año 2104, ha sido observar la reacción que ha tenido el país, una Noruega, defensora 

de derechos, donde se ensalza la supuesta valentía de los premiados, porque han participado en 

manifestaciones contra determinados gobiernos, o han sido expulsados por cometer 

infracciones en esos países, y que reacciona exactamente igual cuando los mismos hechos 

suceden en su país. 

  En la ceremonia de la entrega el joven estudiante mejicano Adán Cortés, interrumpe el 

acto de entrega del Premio para reclamar atención sobre la desaparición y posible asesinato de 

cuarenta y tres estudiantes en México. La respuesta de la televisión noruega, alejando la imagen, 

la de los premiados y del presidente del Comité, ignorando la protesta, reduciendo, deteniendo 

y expulsando de la sala al atrevido joven, y las posteriores noticias que informan que  ha sido 

                                                 
1152  HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 127. 

1153  EL MUNDO 30 de noviembre de 2009 en http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/27/solidaridad/1259284531.html 
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multado con 15.000 coronas y expulsado del país, son elocuentes. En fin es el doble rasero del 

Comité, que es capaz de otorgar el Premio Nobel o considerar un defensor de los derechos 

humanos a quien realiza una protesta, contra un régimen político diferente del suyo, e ignorar 

a quién lo hace en su país. Esto es es lo que se hace en Noruega con lo que molestan o 
1154infringen sus leyes o alteran su idílica imagen, ignorarlos, detenerlos, multarlos y 

expulsarlos, porque lógicamente se ha producido una “violación de la seguridad”. 

Evidentemente el Comité se encargará de manipular el video1155 de la entrega del premio y 

eliminará la imágenes relativas a este hecho, en fin una lamentable actuación, los hechos son 

los que son por mucho que se pretendan negar.  

 Tampoco se andará con rodeos el Comité y cuando Geir Lundestad publique su 

polémico libro no tendrá ningún reparo en expulsarlo del Instituto. En definitiva cada uno 

defiende su sistema y no se respetan las discrepancias. 

 

Los informes ¿Un trabajo inútil? 

 El repaso de los premios, los estudios de Libæk, Sveen y Stenersen, el diario de Gunnar 

Jahn, o más recientemente el libro de Geir Lundestad, no permiten inferir en qué medida 

influyen los informes que son emitidos sobre los candidatos. Sin negar que un informe puede 

enfocarse desde diversos puntos de vista y nada garantiza su objetivad, lo cierto que en ningún 

caso es posible establecer una relación al menos directa entre informe y premio, no consta se 

haya concedido a un candidato frente a otro basándose en los informes elaborados. En algún 

caso como por ejemplo en el de Rigoberta Menchú no es posible saber si el informe conocía la 

verdad o por el contrario dio por bueno el contenido del libro publicado por Burgos, o con que 

rigor se elaboraron otros como el de Al-Gore, Obama, Teresa de Calcuta o Karman que 

permitan desmontar las críticas que acompañan a su gestión. En todo caso el papel de los 

informes pasa totalmente desapercibido, y en lo casos estudiados relativos a la primeras décadas 

un informe poco favorable (como ocurre con Roosevelt) no impide un premio. 

 

                                                 
1154  EL PAÍS 11 de diciembre de 2014.[Consulta 25-5-2016]. Disponible en 

1155  "Video Player". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 15 Apr 2016. <http://www.nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=2398> 
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El Comité incumple desde el principio la voluntad de Nobel 

 La primera consecuencia de este Comité político, es que sus preocupaciones no son que 

las mismas que las de un simple ciudadano, al margen de su actividad profesional y riqueza, y 

por tanto a la hora de interpretar los requisitos para la concesión, los conceptos, de fraternidad, 

supresión o reducción de ejércitos o conferencias de paz, tiene un sentido diferente y sin duda 

condicionado por su responsabilidad política. Consecuentemente sin entrar a valorar, los 

posibles defectos formales que pueda tener el testamento de Nobel, y que ya dio lugar a una 

intensa polémica a la hora de poner en marcha su ejecución, de lo que no hay duda es de que 

en cuanto al fondo el mismo refleja de forma clara y nítida la voluntad del testador. Sus 

expresiones no requieren de posterior interpretación. Nobel tiene claro a quién quiere dirigir el 

premio, que quiere premiar y cuáles son los méritos se han de tener en cuenta. La respuesta a 

la primera pregunta es “a la persona que haya hecho más o mejor aportación…” es concepto de 

persona física es claro y además está en línea con los beneficiarios de los demás premios que 

también son personas físicas, como han entendido los diversos jurados. La respuesta a qué 

quiere premiar son las aportaciones hechas “durante al año transcurrido” también los términos 

son claros y por último en cuanto a los motivos, antes citados también están perfectamente 

definidos. 

  Sentado lo anterior desde el primer momento el Comité incumple la voluntad. Los 

premios de los primeros años, se conceden por hechos alejados del presente. Ni la fundación de 

la Cruz Roja ni las aportaciones de Passy, Ducomunn, Gobat o Cremer tienen nada de recientes, 

estos premios y otros muchos de los concedidos antes de la I Guerra Mundial, lo son a personas 

muy relacionadas con el Comité Nobel, la Unión Interparlamentaria y el derecho internacional, 

intereses que representa el Comité, son de avanzada edad y con frecuencia no necesitan de los 

recursos que el premio les puede aportar, más allá del prestigio que supone (lo que impedirá 

que cuando interese, y resulte de prestigio se centre en conflictos de actualidad) pero en muchos 

de los premios de los primeros años no se cumplió. 

 Incumplida la voluntad en cuanto a lo que se debe premiar, se incumple también el a 

quién. El reglamento en su redacción de 1905, después de haber concedido el premio a Instituto 

de Derecho Internacional, admite que el premio se pueda conceder a instituciones y 

asociaciones1156 y este concepto se va a interpretar tan ampliamente que cualquier asociación o 

                                                 
1156  "The Nobel Foundation - Special regulations". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 6 Apr 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/statutes-

no.html> 
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agrupación, ya sea de personas o países o sencillamente un “grupo”, no importa quienes lo 

integren puede recibir el premio. 

 El tercero de los aspectos, relativo a los méritos es sin duda el más ambiguo, pero en 

todo caso perfectamente claro “la fraternidad de las naciones, la abolición o reducción de los 

ejércitos permanentes así como la celebración o promoción de los congresos de paz”. Todos los 

supuestos hubieran podido aplicarse a lo largo del último siglo y son perfectamente válidos en 

la actualidad, sin necesidad de forzar sus términos, distinta cuestión es que representen valores 

o preocupaciones del Comité y de la sociedad en cada momento y es aquí donde también desde 

el principio el premio se aparta de la voluntad de Nobel. Los méritos evolucionan conforme las 

preocupaciones sociales y de la política noruega, que paulatinamente introducirá nuevos 

conceptos hasta el punto que lleva a considerar como valores aquellos que no tienen tal 

consideración en la voluntad testamentaria, el derecho internacional y el arbitraje, los derechos 

humanos, la ecología… etc. Pero es más a la vista del testamento no podría imaginarse que el 

premio se concediera a unas fuerzas armadas, por muy de paz que se denominen  creadas 

incluso después de la constitución unos premios que consideran un valor la supresión o 

reducción de los ejércitos. 

El concepto de paz 

 El eje sobre el que desde el principio se ha hecho girar el premio es concepto de paz. 

Esto ha sido un problema para el Comité, que ya en el premio de 1901 se ve obligado a forzar 

el concepto para conceder el premio a Henry Dunant, si se  le considera como inspirador de la 

Cruz Roja. Poco después en 1904 con el Instituto de Derecho Internacional, ya la idea de paz 

está ausente, ha sido sustituida por el Derecho, de forma que los premios de antes de la guerra, 

ya no se conceden siempre a pacifistas, sino a juristas y figuras relevantes del arbitraje y 

culminará con el concedido a la Cruz Roja durante la guerra. 

 En el período de entreguerras, se da un paso más al situarse dentro de campo de la paz 

nuevas realidades que poco o nada tienen que ver con ella, como los derechos humanos con 

Buisson (1927) y más sorprendentemente el “movimiento ecuménico” con Söderblomm 

(1930), aunque un número importante de los premios se van a dirigir a estadistas tras los cuales 

se quieren ver instrumentos o esfuerzos que buscan superar las secuelas que ha dejado la guerra. 

 El proceso de alejamiento o dispersión de la idea de paz se intensifica después de 1945, 

cuando al margen de consolidarse las desviaciones anteriores, se dan nuevos pasos en el camino 

de considerar que cualquier actividad puede obtener el premio así en 1970, lo recibe Borlaud 

un ingeniero agrónomo por su contribución en la mejora de la productividad de ciertos 
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productos agrarios como el maíz y el trigo, cuando la relación directa con la paz sea imposible, 

y utilizará el recurso del “presupuesto” para la paz para casi todo, desde cuidar enfermos, hasta 

plantar árboles, o crean un banco. Así lo tendrá claro Patrick Bruskiewich cuando en su artículo 

“Really…Does Malala Deserve a Nobel Prize”, afirme que el Premio Nobel de Oslo, es sobre 

la Paz, no sobre la educación, ni la revolución…ni el medio ambiente…1157. En todo caso si 

hubiera que reducir a una idea las últimas décadas, hay un aspecto sobre el que se aprecia una 

preocupación recurrente, la consideración como valor digno de defensa de la concepción socio 

política occidental, o si se quiere del sistema democrático, de forma que se alzará contra todas 

aquellas manifestaciones que se opongan a él, en su diversas variantes especialmente regímenes 

autocráticos.  

El Comité se premia a sí mismo 

 Otra nota que no puede pasarse por alto es que los premios se dirigen a favorecer 

aquellos principios o instituciones en las que están involucrados miembros del Comité, el 

gobierno o la sociedad noruega. 

 En efecto, las relaciones entre los premiados y miembros del Comité y del gobierno son 

evidentes, a lo largo del tiempo, de forma casi permanente se va a apoyar una organización 

internacional, a la que de una u otra forma ha estado vinculado algún miembro del Comité.  

 Si una organización va a gozar del apoyo incondicional del Nobel de la Paz en el período 

previo a la I Guerra Mundial esa será la Unión Inter-parlamentaria, que estaba fuertemente 

representada en el Comité, dos de sus miembros se sientan en el Consejo de la Unión 

Interparlamentaria, J. Lund que fue también organizador de la Conferencia Interparlamentaria 

de la Paz y el Arbitraje que se celebró en Cristiana,  Hans Jacob Horst que además de compartir 

puesto en aquella fue presidente de la Corte Internacional de Arbitraje y Georg Francis Hagerup 

del Instituto Internacional de Derecho. Es más las relaciones entre miembros del Comité y 

muchos de los premiados son personales, y derivan del hecho de  la pertenencia a instituciones 

como la Oficina Internacional de la Paz, o la participación en conferencias como las de la Haya 

de 1899 y 1907. 

 El argumento resulta de aplicación en el período de entreguerras, donde ahora la 

sociedad que indirectamente va a recibir los premios será la Sociedad de Naciones, en la que 

los sucesivos gobiernos y algunos miembros del Comité van a estar involucrados, de forma que 

la práctica totalidad de los premiados tienen relación con la Liga o se declaran partidarios de la 

                                                 
1157  Patrick Bruskiewich. Really… Does Malala Deserve a Nobel Prize? [Consulta 5-6-2016]. Disponible 

https://archive.org/stream/ReallyDoesMalalaDeserveANobelPrize/DoesMalalaDeserveANobelPrize_2#page/n1/mode/2up 
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organización supranacional. En efecto representantes significativos del Comité intervinieron 

directamente en la Sociedad de Naciones, como Hagerup que lideró la delegación noruega en 

la primera asamblea de la Sociedad de Naciones, y una Comisión Jurídica fundada por el 

Consejo de la Liga, o Mowinckel como presidente de la Sociedad de Naciones a finales de 

1920, asimismo Christian L. Lange interviene desde 1920, y durante muchos años será delegado 

de Noruega en la Liga, puesto que también ocupó otro miembro del Comité Braadland Birger,  

como ocurrirá con otra figura relevante como Carl Joachim Hambro que fue Presidente de la 

Sociedad de Naciones en 1939. 

 Por último esta conclusión es también aplicable al período posterior a la II Guerra 

Mundial cuando se constituya la ONU, donde Noruega tendrá parte activa y se integrará en la 

misma desde su comienzos, Algunos miembros del Comité aparecen también muy próximos al 

nuevo organismo internacional, como la que durante muchos años fue la primera mujer en el 

Comité y que además alcanzó la presidencia Aase Lionæs, delegado de Noruega ante la 

Asamblea de la ONU de 1946 a 1965, o Hambro que había pasado por la Liga y después será 

delegado en Naciones Unidas, lo mismo que puede decirse del  también miembro del Comité, 

Erling Wikborg, que además pertenecerá a la delegación de Noruega en la OTAN. Habrá otros 

vínculos entre Noruega y la ONU, el primer Secretario General, tras la provisional elección de 

Gladwyn Jebb, fue el noruego Trygve Halvdan Lie que ocupó la presidencia entre 1946 y 1952, 

y que era conocido de los miembros del Comité pues había ejercido cargos ministeriales en los 

últimos años y además había sido el jefe de la delegación noruega que participó en la 

Conferencia de San Francisco. Con estos antecedentes nada tiene de extraño que la ONU, y las 

posiciones que defienda se hagan acreedoras de no pocos premios en el largo período que se 

extiende desde el final de la guerra hasta la actualidad, y que culmina con el premio a la propia 

organización en 2001. 

Estados Unidos, anticomunismo y religión 

 Son muchas las cosas que han cambiado en estos años, pero hay tres aspectos en los que 

apenas parece haber transcurrido el siglo, que más cambios ha producido en la historia de la 

humanidad, que son los relativos a las buenas relaciones que mantiene con Estados Unidos, una 

irreductible posición anticomunista y el fuerte peso de la religión  

 El tratamiento que han recibido los altos cargos políticos de Estados Unidos, no admite 

comparación con el de otros países. Atendiendo a la nacionalidad de los galardonados, la propia 

organización atribuye a este país nada menos que 21 beneficiarios individuales, seguido de 
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Francia con 9 y Reino Unido con 71158. Y aún la diferencia cualitativa es mayor si tenemos en 

cuenta la falta de uniformidad en la concesión de forma que estos tienen una menor 

concentración en las últimas décadas así Reino Unido no recibe ninguno desde 1998 y en el 

caso de Francia habría que sumar otros treinta años y remontarse hasta 1968 para encontrar el 

último, por el contrario en el caso de Estados Unidos se contabilizan tres, sólo en los últimos 

quince años.  

 A pesar de las matizaciones de Juergen Schmidhuber1159, el predominio de Estados 

Unidos no guarda relación con su posicionamiento dentro del pacifismo sino  que es más posible 

encontrar un paralelismo con su ascenso a primera potencia mundial. Junto a este argumento 

hay otros que si han realizado sus aportaciones en esta dirección. Así la afinidad política e 

ideología entre ambos países, se ha mantenido a lo largo de esta centuria. 

 En la vertiente política no se destacan posiciones enfrentadas a lo largo de estas décadas 

y los intereses de la marina mercante y de pesca en el Atlántico justifican la necesidad de buenas 

relaciones con el gigante norteamericano. Junto con otros  aspectos que no se deben olvidar.  

La vinculación de algunas figuras con relevancia en el premio con este país son muy estrechas,  

como el caso del ya exsecretario Geir Lundestad relacionado con la Universidad de Harvard, el 

Centro Woodrow Wilson e incluso algunas de sus obras tienen como eje las relaciones de 

Estados Unidos con Europa1160.  Ello sin descuidar el papel de la Fundación Carnegie. 

 Una prueba de que el premio está alejado de la paz, y no es fácil encontrarle en la crítica 

hacía su aliado del otro lado del Atlántico,  se puede extraer de la falta de respuesta a la invasión 

de Irak, donde a pesar de haberse iniciado unas hostilidades  en “una clara una clara violación 

de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales”1161. Ni una sola censura 

se puede encontrar por parte del Comité, en 2003 apoyará indirectamente a Occidente con el 

premio a la disidente Shirim Ebadi, en 2004, dará un premio fuera de contexto a Maatahi y en 

2005 con el premio a la OIEA, no se desaprovechará la ocasión y llegará al punto de mentar a 

Eisenhower como un precursor, y cuando se mencione de pasada la Guerra de Irak, no habrá 

una palabra de crítica a la invasión1162, una guerra y miles de muertos no parece tener relación 

con la paz,  sin embargo criticar la política iraní o plantar árboles merecen un Premio Nobel. 

                                                 
1158  Did You Know?  [Consulta 5-6-2016] Disponible en http://nobelpeaceprize.org/en_GB/about_peaceprize/facts/ 

1159  SCHMIDHUBER, Juergen   Evolution of National Nobel Prize Shares in the 20th Century  págs. 11-12 en https://archive.org/details/arxiv-1009.2634 , en su análisis hasta 2009, 

matiza una evolución que va de las primeras décadas en las que el liderazgo corresponde a países europeos, con fuerte presencia de pequeños países que quizá por su situación geográfica y 

tamaño, eran más propensos al pacifismo  como Suiza y Bélgica, en paralelo con Francia y Gran Bretaña, para dar paso a partir de 1930, pero sobre todo después de la II Guerra Mundial al 

predominio de Estados Unidos 

1160  https://nbl.snl.no/Geir_Lundestad 

1161  HINOJOSA MARTÍNEZ, 2008 

1162  Nobels Fredspris 2005". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 Apr 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2005/presentation-speech-no.html> 
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 Cabe mencionar como resumen la visión que sobre este país refleja Halvdan Koht (en 

el Comité todo el período de entreguerras), en el prólogo a uno de sus libros1163 más próximo a 

un panegírico, donde aparte de subsumir a toda América en Estados Unidos,  “Cuando en este 

libro menciono América, me refiero siempre a Estados Unidos”.  Pone de manifiesto y procura 

resaltar aquellos acontecimientos o detalles que contribuyen a ensalzar la buenas relaciones 

entre Noruega y Estados Unidos. Así destaca que “los habitantes de Bergen demostraron, casi 

desde sus orígenes, una gran simpatía por la causa americana, que contribuiría a destruir la 

preponderancia inglesa en los mares” o que “muy contra el deseo del sector noruego, la nación 

noruega danesa declaró la guerra a Gran Bretaña”, (pág. 29) o la anécdota de “Uno de los jefes 

de la Revolución noruega de 1814 el juez C.M. Falsen a quien se otorgó merecidamente el 

nombre de padre de la Constitución Noruega, bautizó a si hijo, nacido aquel año, con el nombre 

de George Benjamin, en recuerdo de Washington y de Franklin”  pág. 30 

  Otro aspecto que ha permanecido invariable a lo largo de su historia, ha sido un marcado 

anticomunismo. Esto es no se concederá ningún premio que haya supuesto motivo de 

satisfacción ni para países ni para colectivos de carácter socialista y menos comunista, 

entendidos como aquellos en los que se defiende la sustitución de los modelos políticos y 

económicos burgueses por otros de naturaleza socializante. 

 De esta forma cuando se conceda algún premio a un nacional de países de ideología 

comunistas o economía planificada, lo será siempre a un opositor al régimen. Ello no impide 

que se concedan premios a quienes ha podido en su juventud sostener posturas radicales, como 

ocurrirá ya desde el principio con Cremer, o incluso en el Comité encontramos el caso de 

Trammael, pero para entonces ya se habrán integrado en las estructuras burguesas capitalistas, 

incluso combatirán sus planteamientos anteriores.  El primer premio que se concede a alguien 

que se considera “socialista” no lo será hasta 1913, con La Fontaine, pero realmente no es más 

que un progresista. Otro premio que se ha querido considerar como a un socialista será el 

concedido a Jouhaux, pero cuando lo recibe habrá abandonado cualquier posición contraria al 

sistema socio económico burgués. La excepción será Lê Dúc Tho compartido con Henry 

Kissinger, quizá sólo pretendiera dar cobertura a este. 

 Así pues no se va a premiar nunca a aquellas personas o instituciones, que ni siquiera 

indiciariamente propugnen o muestren simpatía por una alteración de sistema socio político 

imperante en Noruega, y por extensión en el Occidente liberal. En cualquier caso el mejor 

resumen lo da el propio Gunnar Jahn, en su diario. “Cité las dos cartas de Russel que Noel 

                                                 
1163  KOHT, 1957 

 



 

 

269

Baker había enviado a Schou. Teniendo en cuenta el contenido de estas cartas presentí que sería 

difícil otorgarle el premio a Russel; sus simpatías por el comunismo eran mayores que las de 

los otros dos candidatos”1164. 

Lo que sorprende es que durante algunos años, los máximos dirigentes de la Unión 

Soviética tuvieran alguna esperanza de que podía ser concedido el Premio Nobel de la Paz, a 

alguna figura que tuviera relación con el comunismo como Kollontai, o después a la altura de 

1960 a un líder político como Jruschov por su papel en el intento de distensión con Occidente 

tras su visita a Estados Unidos en 1959 y la firma de un tratado sobre control de armas1165. 

 La religión es el tercer aspecto al que ha sido muy sensible el Comité. 

Sorprendentemente Noruega a pesar de su desarrollo económico y social, ha sido un estado 

confesional, al menos formalmente hasta 2012, en que el Parlamento aprobó una enmienda 

modificando la Constitución. “En la práctica, el cambio significa que el Estado renuncia a 

cualquier control sobre la Iglesia de Noruega, incluyendo el nombramiento de los pastores y 

obispos. La decisión, además, va a establecer la igualdad entre la Iglesia de Noruega y otras 

religiones representadas en el país”1166.  

 El fenómeno religioso está muy presente en los discursos de entrega del premio, y en la 

actividad de no pocos de los premiados, incluso en el propio Comité, y dentro de este aspecto 

se aprecia una cierta relegación del catolicismo, en parte podría explicarse porque la mayoría 

de los premios se dirigen hacía figuras de países donde predominan las variantes anglicanas o 

protestantes del cristianismo, pero lo cierto es ningún “alto cargo” de la rama católica del 

cristianismo ha sido premiado, y aun así son minoría, un obispo de Timor (compartido), una 

religiosa de la India, o el dominico Pire (claramente sociales) es lo más próximo que podemos 

encontrar, frente a Söderblomm, Schweitzer o Mott, Desmond Tutú, mucho más volcados en 

su faceta religiosa. En otros muchos Carter, Wilson, Esquivel, Luthuli etc., la religión es 

referente en su actividad. 

Al margen del peso de la religión en el premio, deben citarse dos cuestiones por un lado 

en las últimas décadas la presencia del alguna figura de fuerte componente religioso en el 

Comité ha sido prácticamente constante, figuras como Trygve Haugeland, Gunnar Stalsett, o 

Berger Ragnar Furre, lo ponen de manifiesto, y por otro no debe olvidarse la mayor inserción 

de los ministros protestantes en la vida social, frente al aislamiento que muestran los católicos.   

 

                                                 
1164 Diario de Gunar Jahn en HEFFERMEHL F. S., 2013, p. 284. 

1165  “The Nobel Peace Prize: Revelations from the Soviet Past". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 13 Apr 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/njolstad/> 

1166  http://www.noticiacristiana.com/sociedad/iglesiaestado/2012/06/estado-de-noruega-se-separa-de-la-iglesia.html 
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Relación con la actualidad 

 Si en los primeros premios, el Comité no consideró la relación entre actualidad y premio, 

en la medida en que los premios se dirigieron a veteranos pacifistas burgueses. A medida que 

pasan los años, la actualidad se configura como un factor determinante de la actualidad y 

prestigio del premio. 

 Aquí, pasados unos años sí se tiende a respetar la voluntad de Nobel en cuanto a dirigir 

el premio a acontecimientos próximos, pero no buscara una actualidad del pacifismo, sino una 

actualidad mediática. La paz no juega un papel significativo. 

Todos los premios están relacionados con acontecimientos históricos relevantes en el 

momento de la concesión, la AIEA y El Baradei,  con la inspecciones en Irak, Irán y la tensión 

en Corea del Norte, Martí Ahtissari, con las negociaciones en el conflicto de la antigua 

Yugoslavia, el disidente chino Liu Xiaobo, con un intento de responder a China ante los nulos 

efectos de la llamada “Carta 08”1167 y el premio a la Organización para la prohibición de Armas 

Químicas, con las inspecciones y su utilización en le guerra civil de Siria.  

 Por otro lado es de apreciar como los premios tampoco se dirigen a movimientos críticos 

con las estructuras económicas occidentales de forma que organizaciones o movimientos que 

concitan la hostilidad de las grandes potencias occidentales, al menos mientras esta situación 

persista, no resultaran premiados, donde la ecología, la oposición a regímenes dictatoriales, 

hasta crear un banco, o defender la enseñanza privada, son presupuestos para la paz, no lo será 

la oposición al poder de las grandes multinacionales ni al dominio económico de mundo, 

aunque con su actividad se erosione el medio ambiente o se incrementen las desigualdades 

sociales.  

Evolución de los premios 

La primera y la segunda mitad del premio reflejan dos cambios profundos del último siglo, 

por un lado la mujer asume cada con mayor firmeza responsabilidades en el entorno socio 

político y por otro el peso de Europa y Estados Unidos tiende a ceder ante nuevos centros 

económicos y políticos en otras partes del mundo, así , y si en los primeros sesenta años sólo 

tres mujeres lo han recibido, en los últimos cuarenta años se pueden contar hasta trece, si bien 

                                                 
1167  Con este nombre se conoce un documento firmado por intelectuales y activistas de los derechos humanos, y otros profesionales y otras ocho mil personas en la que se pretendía 

promover una reforma política y la democratización de China., Fue publicada el 10 de diciembre de 2008 coincidiendo con el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos .Un año después Liu Xiaobo fue  condenado a 11 años de cárcel por incitar a la subversión. 

En el primer testamento de Nobel de 1893  se mencionaba como criterio para la entrega de un dinero el arbitraje, que sin embargo fue sustituido en el de 1895 por los tres que figuran 

actualmente, hasta que punto se recurre al primero en la concesión de los primeros premios, nos debe llevar a un incumplimiento. (Heffermehl p. 93) 
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con la matización de que en 2011, lo recibieron tres. Otra consideración deriva de la creciente 

influencia de los considerados países del tercer mundo, si en los primeros sesenta años, sólo es 

posible encontrar un galardonado de fuera de los países de Europa y Estados Unidos (Saavedra 

Lamas en 1936, el premio a Lutuli aunque para 1960, se concede en 1961). En las últimas 

décadas son mayoría los premiados de fuera de aquél ámbito geográfico, y sólo Estados Unidos 

y Gran Bretaña evitaran que la diferencia sea abrumadora. 

 

Noruega también concede otro premio de prestigio el Rafto 

El hecho de que el Nobel de la Paz, premie aspectos que nada tienen que ver con la paz, al 

tiempo que busca la relevancia pública por encima de la propia finalidad de premio hace que 

algunos de quienes reciben el premio Nobel de la Paz, hayan sido premiados por las actividades 

diferentes, que son frecuentemente aquellas en la que encuentran mejor encaje. Por cierto que 

también en este aspecto Noruega dispone de otro premio que también tiene cierta repercusión 

internacional y del cual el gobierno se aprovecha es el que otorga la Fundación Rafto.  

Con la pretensión de proseguir la obra de Thorolt Rafto, esta fundación se define como 

organización no partidista y sin ánimo de lucro, pero lo cierto es que el gobierno noruego igual 

que con el Nobel asume el premio prácticamente como suyo 1168  de forma que lo incluye como 

información estatal o se encarga de comunicar los premios1169. 

Los premios Rafto, que se destinan a los defensores de los derechos humanos se han 

presentado en algunas ocasiones muy vinculados al Nobel y en algunos casos como antesala 

así en 1990  se concede a Aung San Suu Kyi y en 1991 Nobel; En 1993 los recibe José Ramos 

Horta y en 1996 Nobel, En 2000 Kim Dae recibe ambos. En 2001 lo recibirá Shirin Ebadi que 

dos años después en 2003 resultará acreedora al Nobel, y relacionado con este en 1990, se 

concederá a Yelena Bonner viuda de Andrei Sajarov. 

Las campañas 

 Por último destacar que frente a la aparente imparcialidad que debía predicarse del 

Comité, lo cierto es que este ha respondido en diversas ocasiones, al menos de las que se tiene 

conocimiento y han sido objeto de estudio a campañas orquestadas a favor de unos 

determinados candidatos, al punto que se hace difícil imaginar un premio que no haya venido 

                                                 
1168   http://www.rafto.no/about-us 

1169   http://www.noruega.org.gt/News_and_events/Cooperacion-Noruega-en-Guatemala/Premio-Rafto-2015-se-otorga-a-Padre-Melo/#.VuLAK9DsDIU 
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precedido de una campaña más o menos activa. Han sido estudiadas algunas de ellas y citadas 

desde la primera ya en los comienzos del premio con la figura de Henri Dunant, pasando por 

otras destacadas como la de Sir Norman Angell, la de gran parte de la oposición alemana a 

favor de Ossietzky, la de la Cruz Roja en 1917 inspirada por Moe, y otras más desconocidas 

como la de Lord Cecil que estudia Salmon1170 la de 1963, o la 1985 Asociación Internacional 

de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear.(IPPNW)1171, de forma que que más que 

cerrar, estas campañas abren nuevas interrogantes sobre la orientación de los premios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1170  SALMON, 2001 

1171  LIBÆL, Ivar THE 1985 NOBEL PEACE PRIZE A NORWEGIAN LOBBYIST FOR IPPNW: MD DAGMAR KARIN SØRBØE en  

http://nobeliana.com/english/articles/a_succesfull_lobbyist_for_ippnw/ 
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ANEXO I 

El Comité Nobel. 

 Jørgen Gunnarsson Løvland1172 (1848-1922). Dirigente del Partido Liberal (Venstre), 

miembro del Parlamento, del que llegó a ocupar la presidencia del Odeslsting. Ministro de 

Trabajo. Tras la independencia del país, Ministro de Relaciones Exteriores (1905-1908) y 

Primer Ministro (1907-1908). Ocupó la presidencia del Comité, tras la muerte de Getz en 

noviembre de 1901, hasta 1921. Fue representante de Noruega en la Conferencia de Karlstad. 

 John Theodor Lund1173 (1842-1913). Miembro del Parlamento y Presidente del Lagting. 

Delegado en la primera Conferencia Interparlamentaria de Paz y destacado representante de 

Noruega en el trabajo interparlamentario de la paz, ocupando cargo en el consejo de la Unión 

Inter-parlamentaria. Miembro del Comité entre 1901 y 1912. 

 Bjørnstjerne Martinus Bjørnson1174 (1832-1910). Escritor, hombre de teatro, rodeado de 

cierta polémica. Con antecedentes pacifistas, a raíz de asunto Dreyfus propondrá constituir un 

movimiento de protesta contra la Exposición de París de 19001175. Recibe el premio Nobel de 

Literatura en 1903. Miembro del Comité,- aunque con largas ausencias de Noruega-, entre 1901 

y 1906. 

 Johannes Vilhelm Christian Steen1176 (1827-1906). Profesor, Director de la Escuela de 

Gramática en Stavanger, Presidente de la Arbeiderforeningen “Asociación de Trabajadores”. 

Miembro del Parlamento y después Presidente. Primer Ministro de Noruega y Ministro de 

Finanzas simultáneamente entre 1891 y 1893 y luego sólo Primer Ministro, puesto que 

compatibilizó durante dos años con el Comité, aunque fallecido en 1906, ya en 1905 fue 

sustituido por Carl Berner. Miembro del Comité de 1901 a 1906. 

 Hans Jakob Horst1177 (1848-1931). El más joven de los componentes del primer Comité 

y permanecerá en él por espacio de treinta años. Miembro del Partido Liberal ocupará puesto 

                                                 
1172  "Bio - Jørgen Gunnarsson Løvland". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Jun 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/loevland.html> 

1173  "Bio - John Theodor Lund". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Jun 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/lund.html>   

1174  "Nobelprize.org". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 27 Mar 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/bjornson.html> 

1175  GROSSI, 1994, p. 187. 

1176  : "Bio - Johannes Vilhelm Christian Steen". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Jun 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/steen.html> 

1177  "Bio - Hans Jacob Horst". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Jun 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/horst.html> 
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en el Parlamento Noruego, en el Comité de Asuntos Eclesiásticos, Presidente del Odelsting y 

del Lagting, de la Asociación de Paz del Parlamento, al igual que Steen ocupará puesto en el 

Consejo de la Unión Inter parlamentaria y miembro de la Corte Internacional de Arbitraje desde 

1906 hasta 1929. En el Comité de 1901 a 1930. 

 Carl Berner1178 (1841-1918). Profesor en Cristianía, miembro del Parlamento y 

destacado dirigente del Partido Liberal, miembro del Gobierno 1891-1893, y Presidente del 

Odelsting y posteriormente del Parlamento (1898-1909) donde jugó un papel relevante en el 

proceso de disolución de la unión con Suecia. Formó parte del gobierno entre  1891 y 1893.  

Integrante del Comité de 1904 a 1918. 

 Georg Francis Hagerup 1179 (1853-1921). Profesor de derecho, miembro del Partido 

Conservador, miembro del Parlamento, Ministro de Justicia, dos veces Primer Ministro 1895-

1898 y 1903-1905. Miembro del Instituto de Derecho Internacional y Presidente a partir de 

1912. Líder de la delegación noruega en la Conferencia de la Haya, también sería después líder 

de la delegación noruega en la primera Asamblea de la Sociedad de Naciones, así como 

integrante de una Comisión Jurídica fundada por el Consejo de la Liga. En el Comité entre 1907 

y 1921. 

 Cornelius Bernhard Hanssen1180 (1864-1939). Profesor, director y editor de un periódico 

local Agder, acabó convertido en un rico armador miembro del parlamento, fue uno de los 

fundadores de la Asociación Noruega de la Paz, participó en la Unión Nórdica de la Paz y en 

la junta directiva de la Asociación de la Paz del Parlamento Noruego. En el Comité  de 1913 a 

1939. 

Koht Halvdan1181 (1873-1965). Profesor dedicado a la investigación histórica trabajó en 

universidades de Europa y Estados Unidos, para acabar como profesor en la Universidad de 

Oslo. Miembro del Partido Laborista, y Ministro de Asuntos Exteriores de 1935 a 1941, en 

1913 se convirtió en miembro del Instituto Internacional de la Paz. Se exilió al producirse la 

invasión de Noruega y tras la segunda Guerra Mundial fue muy criticado por ser responsable 

de la política de neutralidad anterior a la guerra. Consultor de Instituto Nobel de 1904 a 1913, 

                                                 
1178  "Bio - Carl Christian Berner". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Jun 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/berner.html> 

1179   "Bio - George Francis Hagerup". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Jun 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/hagerup.html> 

1180  "Bio - Cornelius Bernhard Hanssen". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 8 May 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/hanssen.html> 
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desempeño como miembro del Comité entre 1918 y 1942 a pesar de retirarse del Comité en 

1936, junto con Mowinckel  con motivo del premio a Ossietzky continuó ejerciendo influencia 

en el Comité hasta 1938, y mantuvo estrechos contactos con varios miembros del Comité, 

asesores, y su entorno1182. 

Konow Wollert1183 (1845-1924). Miembro del Parlamento, del que fue Presidente, e 

igualmente Presidente de su cámara baja y Primer Ministro de Noruega, 1910-1912. Delegado 

de Noruega en la Conferencia de Paz de la Haya en 1899. En el Comité sustituyó a Hagerup en 

1920, y titular entre 1922 y 1924. 

Johan Ludwig Mowinckel1184 (1870-1943). Armador, del partido liberal, miembro del 

Parlamento, del que fue Presidente y también Presidente de la Sociedad de Naciones a finales 

de 1920 Ministro de Comercio, Ministro de Exteriores y Primer Ministro 1924-1925, 

1928.1931 y 1933-1935. En el Comité de 1925 a 1936.  Según Sveen Asle  procuraría mantener 

buenas relaciones con las autoridades británicas y norteamericanas1185, se retiró junto con Koht 

en 1936 cuando se concedió el premio Ossietzky. 

Axel A. Thallaug1186 (1866-1938). Abogado, miembro del Parlamento, integrante del 

Consejo Interparlamentario Nórdico, asistió a diversas conferencias de paz, París, Berlín, 

Bruselas, Ginebra y la Haya, Miembro suplente del Comité 1925-1936, sustituyó a Koht en 

1936 cuando se concedió el premio a Ossietzky y a Saavedra Lamas. 

Christian Lous Lange1187 (1869-1938). Historiador, Secretario del Comité Nobel, Nunca 

perteneció a ningún partido, sin embargo sí ocupó puestos relevantes en la política noruega, 

participó con la delegación noruega en la Conferencia de Paz de la Haya de 1907. Secretario 

General de la Unión Inter-parlamentaria hasta 1933 en que decidió no presentarse a la 

reelección. También participó en la delegación noruega de la primera Asamblea de la Sociedad 

de Naciones en 1920, en la década de los 30, fue miembro de la delegación de Noruega en la 

Liga de las Naciones, y en 1936 presidió en la Sociedad de Naciones el Comité de Desarme, 

                                                 
1182  STENERSEN, 2000, p. 5. 

1183  "The Norwegian Nobel Committee since 1901". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Jun 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/konow.html> 

1184  "Bio - Johan Ludwig Mowinckel". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Jun 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/mowinckel.html> 

1185   SVEEN, 2000, p. 26 

1186  "Bio - Axel Andreas Thallaug". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Jun 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/thallaug.html> 

1187  "Bio - Christian Lous Lange". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Jun 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/lange-
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premio Nobel en 1921, fue el primer secretario del Comité de 1901 a 1909. Miembro del Comité 

entre 1934 y 1938. 

Gunnar Jahn1188 (1883-1971). Después de estudiar derecho estudió economía y 

estadística en Heidelberg, Berlín y París, Ministro de Finanzas con Mowinckel en 1934-5, líder 

de la resistencia durante la guerra, acabó como Director General del Banco Central de Noruega. 

Ministro de Hacienda y miembro del gobierno interino en 1945. En el Comité de 1938 a 1966 

y como Presidente desde 1942. 

Birger Braadland1189 (1879-1966). Iniciado en la vida militar donde alcanzó el grado de 

comandante en 1930. Ayudante de Campo del Rey de Noruega, pertenecía al Partido de los 

Agricultores, miembro del Parlamento, Ministro de Relaciones Exteriores y delegado de 

Noruega en la Sociedad de Naciones (1931-1934). Perteneció al Comité de 1937 a 1948. 

Carl Joachim Hambro1190 (1885-1964). Periodista, líder del partido Conservador. 

Miembro y presidente del Parlamento, jugó un papel importante en organizar la fuga de la 

familia real con motivo de la invasión alemana de Noruega. Involucrado en el trabajo de la 

Sociedad de Naciones de la que fue Presidente en 1939, para después acudir como delegado a 

la Asamblea de Naciones Unidas de 1946 a 1956. En el Comité entre 1940 y 1963. 

Martin Tranmæl1191 (1879-1967). Periodista, miembro del Partido Laborista. En su 

juventud se ganó fama como agitador, trabajó como pintor en Estados Unidos, al tiempo que 

estudiaba los métodos del movimiento obrero estadounidense, encarcelado en 1915, llevó al 

partido hacia posiciones revolucionarias inspirado por la revolución rusa de 1917, líder de ala 

radical del sindicalismo en los años previos a la I Guerra Mundial que era partidaria de 

“acciones violentas puntuales”1192, fue moderando sus posiciones ingresó en el Parlamento en 

1925. Influyente sindicalista y miembro del Comité ejecutivo del Partido Laborista, adjunto del 

Comité entre 1928 y 1939, aunque con motivo las renuncias de Koht y Mowinckel, intervino 

en algunas deliberaciones hasta que se incorporó definitivamente, en todo caso rápidamente 

                                                 
1188  "Bio - Gunnar Jahn". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Jun 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/jahn.html> 

1189  "Bio - Birger Braadland". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Jun 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/braadland.html> 

1190  "Bio - Carl Joachim Hambro". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Jun 2016. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/hambro.html> 

1191  "Bio - Martín Tranmæl". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 8 May 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/Tranmæl.html> 

1192  FOL, 1984,  p. 118. 
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evolucionó hacia posiciones reformistas para acabar después de la II Guerra Mundial 

convertido en un anticomunista acérrimo. En el Comité desde 1939 hasta 1963 

 Fredrik Stang1193 (1867-1941). Profesor de derecho, miembro del Parlamento y Ministro 

de Justicia. Rector de la Universidad Real de Frederick. En el Comité desde 1921, como 

presidente desde 1922 hasta 1941 

 Halvard Lange Manthey1194 (1902-1970). Hijo del que fue Secretario, integrante del 

Comité y Premio Nobel, Christian L. Lange. Catedrático de la Universidad de Oslo. Después 

de haber pasado tres años en diversos campos de concentración se incorpora al Comité en 1945 

para dejarlo tres años después al ocupar el puesto de Ministro de Asuntos Exteriores. 

Gustav Natvig Pedersen1195 (1893.1965). Docente, formado en Gran Bretaña y Estados 

Unidos, Presidente de la rama local del Partido del Trabajo, perteneciente al ala izquierda, 

miembro del Parlamento, desde 1937 donde ocupó la vicepresidencia en 1946 y la presidencia 

en 1949. En el Comité entre 1949 y 1965. 

Aase Lionæs1196 (1907-1999). Editora de Arbeiderkvinnen y líder del Secretariado de la 

Mujer del Partido Laborista. Miembro del Parlamento y primera mujer en presidirlo. Delegado 

de Noruega en la Asamblea General de Naciones Unidas de 1946-1965. Miembro del Comité 

desde 1948 y después Presidente entre 1968 y 1978. 

Nils Langhelle1197 (1907-1967). Miembro del Parlamento desde 1950, Presidente de 

1958 a 1965 y Vicepresidente hasta 1967, ocupó además varios ministerios. Entró a formar 

parte del Comité en 1964, del que fue Presidente desde hasta su fallecimiento en agosto de 

1967.  

John Lyng1198 (1905-1978). Abogado, fiscal y miembro del Parlamento, Primer 

Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores. Gobernador de Condado de Oslo. En el Comité  en 

1964 y 1965. 

                                                 
1193  Fredrik Stang. (2009, 15. februar). I Store norske leksikon. Hentet 24. mai 2016 fra https://snl.no/Fredrik_Stang. 

1194  Halvard Lange. (2014, 13. mars). I Store norske leksikon. Hentet 24. mai 2016 fra https://snl.no/Halvard_Lange. 

1195  "Bio - Gustav Natvig-Pedersen". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 14 Jul 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/natvig.html> 

1196  "Bio - Aase Wind Lionæs". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 14 Jul 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/Lionæs.html 

1197  "Bio - Nils Langhelle". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 14 Jul 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/langhelle.html> 

1198  "Bio - John Daniel Fürstenberg Lyng". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 14 Jul 2015. 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/lyng.html> 



 

 

286

Helge Rognlien1199 (1920-2001). Abogado y Juez, miembro del Gobierno 1970-1971). 

A pesar de desempeñar cargos políticos no ocupó nunca un puesto en el Parlamento. Formó 

parte del Comité a partir de 1966 y dimitió por disconformidad con la elección de Kissinger y 

Le Duc Tho  en 1973. 

Bernt Ingvaldesen (1902-1985). Miembro del Parlamento desde 1945 y 1973  y 

Presidente de 1966 a 1972, al tiempo que estaba en el Comité entre 1967 y 1975. 

Erling Wikborg1200 (1894-1992). Abogado en el Tribunal Supremo de Oslo, integrado 

en el Partido Popular Cristiano del que llegó a ser Presidente, parlamentario, Ministro de 

Relaciones Exteriores, delegado de Noruega en la ONU en varias ocasiones, y miembro del 

Consejo Nórdico. Suplente en el Comité en 1965 se integra a partir de 1967 y hasta 1969. 

John Christian Munthe Sanness1201 (1913-1984). Historiador, director del Instituto 

Noruego de Asuntos Internacionales,  profesor de la Universidad de Oslo, editor de la sección 

de asuntos exteriores del Arbeiderbladet, órgano del Partido del Trabajo. Miembro del Comité 

desde 1970 y después Presidente a partir de 1979 hasta 1981. 

Einar Hovdhaugen1202 (1908-1996). Secretario General del Partido de los Agricultores 

que pasó a denominarse de Centro. Miembro del Parlamento, y de varias comisiones. En el 

Comité en 1973, dimitió tras oponerse a la concesión del Premio a Kissinger y Le Duc Tho. 

Egil Aarvik1203 (1912-1990). Miembro del Parlamento Noruego, Ministro de Asuntos 

sociales (1965-1971), Presidente y Vicepresidente del Lagting. Figura de fuerte contenido 

religioso, predicador y secretario de la cristiana Sociedad Luterana Interior de Noruega y 

consultor y gerente de recursos humanos de la ecuménica Ayuda de la Iglesia Noruega.  

Miembro del Comité  a partir de 1975 y presidente desde 1982 hasta 1990. 
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Odvar Nordli. (1927- ). Parlamentario (1961-1985), Presidente del Parlamento, Ministro 

de Interior (1971-1973)  y Primer Ministro de (1976-1981), pasando después al Comité entre 

1985 y 1996. 

 Sjur Lindebrække1204, (1909-1998). Banquero, miembro del Parlamento, y Presidente 

del Partido Conservador, fue durante un mandato miembro del Comité entre 1976 y 1981. 

 Else Germenten1205. (1918-1992). Vinculada al mundo del cine y a los derechos de las 

mujeres participó en diversas organizaciones nacionales e internaciones como el Foreningen 

Norden (organización de cooperación civil entre los países nórdicos). Se formó también en 

Estados Unidos, presenta un menor contenido político. En el Comité entre 1979 y 1984. 

 Trygve Haugeland1206 (1914-1998). Graduado en la Escuela de Agricultura de Noruega, 

director de una escuela agrícola fue contratado por la Sociedad Misión Luterana de Noruega, 

para establecer un escuela agrícola en Etiopía, y más tarde trabajó para la Ayuda de la Iglesia 

Noruega en Liberia y Sudan. Miembro de la Agencia Noruega de Cooperación para el 

desarrollo 1968-1972, parlamentario, y Ministro de Medio Ambiente. En el Comité de 1974 a 

1984. 

 Gidske Anderson1207 (1921-1993). Trabajó como periodista en Estados Unidos, editora 

en la sección de asuntos exteriores del Arbeiderbladet, y escritora. Permaneció en el Comité a 

partir de 1981, la mayor parte del tiempo en la vicepresidencia, salvo en 1990 en que ocupó la 

presidencia interinamente por fallecimiento de Egil Aarvik, permaneciendo hasta su muerte en 

1993. 

 Francis Sejersted1208.(1936-). Historiador y docente en la Universidad de Oslo. 

Presidente de la Asociación de Estudiantes Noruegos que representa el ala estudiantil del 

Partido Conservador. Miembro de Instituto de Investigación Social y de varias organizaciones 

relacionadas con la cultura, la cooperación y la investigación política. Miembro del Comité 

desde 1982 y Presidente entre 1991 y 1999.  
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 Gunnar Berge1209 (1940-). Parlamentario, Ministro de Hacienda así como de 

Cooperación Nórdica. Permaneció un mandato en el Comité entre 1997 y 2002,  los tres últimos 

años como Presidente. 

Sissel Rønbeck1210 (1950-). Miembro del Parlamento, Director adjunto de la Oficina 

Central de Monumentos Históricos, ocupó varios ministerios. Permaneció un largo periodo en 

el Comité, entre 1994 y 2011, interrumpido el año 1997 al ocupar el ministerio de Transporte 

y Comunicaciones. 

 Gunnar Stálsett1211 (1935- ). Teólogo, miembro del Parlamento, Secretario de Estado 

del Ministerio de Asuntos de la Iglesia y Educación, y Presidente del Partido de Centro, obispo 

de Oslo y Secretario General de la Federación Luterana Mundial. Rector del Seminario de 

Teología Práctica de la Universidad de Oslo. Ha estado en el  Comité en tres períodos, primero 

entre 1985 y 1990,  nuevamente a partir de octubre de 1994 (con motivo de la renuncia de 

Kristiansen) hasta 2002, ocupando la vicepresidencia  desde 2000 y por tercera vez entre 2012 

y 2014. 

Hanna Kristine Kvanmo1212. (1926-2005). Docente y parlamentaria Aunque perseguida 

y condenada por haber servido en la Cruz Roja Alemana1213, donde se integró para salir de las 

difíciles condiciones en que vivía con su madre separada y para buscar una educación, acabó 

como miembro del Parlamento y líder del Partido de Izquierda Socialista.  Delegado en la 

Asamblea General de la ONU (1975-1981). Permaneció en el Comité desde 1991 y al fallecer 

Gidske en 1993, ocupó la vicepresidencia hasta 1998, y después ya como simple integrante 

hasta 2002.  

 Kaare Sandegren1214 (1929-). Sindicalista, diplomático, formado en Estados Unidos, 

trabajó en la delegación de Noruega en la OTAN y Secretario de Asuntos Internacionales de la 

                                                 
1209  "Bio - Gunnar Berge". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 28 Mar 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/committee/nnclist/bios/berge.html> 

1210  "The Norwegian Nobel Committee since 1901". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 28 Mar 2016. 
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1211  "Bio - Gunnar Johan Stålsett". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 28 Mar 2016. 
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Confederación de Sindicatos de Noruega. Aunque miembro adjunto del Comité Nobel aparece 

participando en las nominaciones de los años 1990, 1993, 1994 y 1996 

 Kåre Kristiansen1215 (1920-2005). Presidente del Partido Popular Cristiano, 

parlamentario, Secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Sociales y Ministro de Petróleo 

y Energía. Ardiente partidario del Estado de Israel, renunció al Comité cuando se concedió el 

premio a Arafat, a quien consideraba un terrorista y se opuso a la retirada de Israel de Gaza. 

Estuvo tres años en el Comité de 1991 a 1994. 

 Esther Marie Kostol1216 (1936- ). Trabajó para el Servicio Civil de Noruega, Secretario  

y Vicepresidente de la Confederación de Sindicatos de Noruega. En el Comité sólo en 1997. 

Gunnar Berge1217 (1940- ). Industrial, parlamentario, Ministro de Hacienda y Director 

en la Dirección de Petróleo de Noruega1218. En el Comité 1997-2002 (Vicepresidente en 1999 

y Presidente 2000-2002). 

Mjøs Ole Danbolt1219, (1939-2013) Médico, de bajo perfil político, profesor y rector de 

la Universidad de Tromsø. En el Comité fue Presidente de 2003 a 2008. Durante su presidencia 

se ha producido una ampliación desmesurada del concepto de paz, extremo que reconoce en un 

entrevista concedida a “The Guardian” cuando finalizaba su mandato1220 por lo que se han 

concedido los premios más novedosos,  como Wangari Maathai (2004) Yunus y el Banco 

Grameen (2006) Al Gore y el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (2007). 

 Jagland Thorbjørn1221 (1950- ). El curriculum político de Thorgjørn es impresionante, 

ha ocupado todos los puestos políticos posibles, Primer Ministro (1996-1997), Ministro de 

Asuntos Exteriores  (2000-2001), Presidente del Parlamento Noruego (2005-2009), Miembro 

de la Comisión de Defensa y de la Comisión de Asuntos Exteriores, jefe de la delegación 

noruega para las relaciones con el Parlamento Europeo, miembro de la delegación noruega en 

la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Secretario y Presidente del Partido Laborista y 

Secretario General del Consejo de Europa. Thorgjørn, que renovará el mandato del parlamento 

                                                 
1215  "The Norwegian Nobel Committee since 1901". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 28 Mar 2016. 
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1219  Ole Danbolt Mjøs. (2014, 17. februar). I Store norske leksikon. Hentet 26. mai 2016 fra https://snl.no/Ole_Danbolt_Mj%C3%B8s. 

1220  THEGUARDIAN.COM  [Consulta 5-6-2016] en  http://www.theguardian.com/education/2008/dec/09/ole-danbolt-mjos-nobel-comittee 
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para continuar en el Comité, del que será Presidente y el único a lo largo de más de un siglo, 

cuyo cargo no será ratificado con motivo de la renovación de miembros en 2014, su puesto será 

ocupado por la hasta entonces vicepresidente Kaci Kullmann Five. 

Berger Ragnar Furre1222 (1937- ). Historiador, teólogo y político de Izquierda Socialista, 

tras abandonar el Partido Laborista y fundar el Partido Popular Socialista. Miembro del 

Parlamento Noruego, ocupó varios cargos en la Iglesia Noruega siendo miembro del Consejo 

de la Diócesis de Oslo. En el Comité como vicepresidente (2003-2008) 

Ågot Valle1223 (1945- ) Parlamentaria noruega 1997-2009. Presidente  del  Odelsting 

2001-2005. En el Comité de  2009 a 2014.  

Kaci Kullmann1224 (1951- ). Ha ocupado diversos cargos políticos y empresariales, 

incluyendo el Consejo de Administración de la petrolera Statoil, miembro del Parlamento, 

Ministro de Comercio y Navegación y líder del Partido Conservador, lleva en el Comité desde 

2000 como adjunto, en 2003 como vocal, entre 2009 y 2014 ocupa la vicepresidencia, para 

asumir la presidencia a partir de 2015. 

Berit Reiss-Andersen1225 (1954- ). Abogado, escritora y político ocupó el puesto de 

Secretario de Estado del Ministerio de Justicia, miembro del partido laborista, en la actualidad 

presidente de la Asociación de Abogados de Noruega. En el Comité desde 2012,  partir de 2015 

ejercerá como vicepresidenta. 

Inger-Marie Ytterhorn1226 (1941- ). Parlamentario, ha ocupado diversos cargos públicos. 

En el Comité desde 2000 

Henrik Syse1227(1966- ). Aunque es hijo del ex primer ministro el conservador Jan P 

Syse, presenta un perfil político más bajo, ha sido propuesto por los conservadores. Investigador 

del Instituto de la Paz de Oslo, jefe de gobierno corporativo de Norges Bank Investment 

Management, profesor universitario especializado en temas defensa y de la paz. En el Comité 

desde 2015. 
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1223  Ågot Valle. (2009, 14. juli). I Store norske leksikon. Hentet 7. juni 2016 fra https://snl.no/%C3%85got_Valle. 
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1225  Tvedt, Knut Are. (2011, 12. november). Berit Reiss Andersen. I Store norske leksikon. Hentet 24. mai 2016 fra https://snl.no/Berit_Reiss-Andersen. 
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ANEXO II 

Ganadores del Premio Nobel de Paz  

1901  

Jean Henri Dunant (1828-1910). Suiza  

Fréderic Passy  (1822-1912). Francia, 

1902  

Élie Ducommun (1833-1906). Suiza. 

Charles Albert Gobat (1843-1914) Suiza, 

1903 

 William Randal Cremer (1838-1908). Gran Bretaña 

1904 

Instituto de Derecho Internacional. Fundado en Gante en 1873. Bélgica  

1905  

Baronesa Bertha Sophie Felicita von Suttner, de soltera condesa Kinsky von Chinic und 
Tettau (1843-1914). Austria  

1906  

Theodore Roosevelt (1858-1919) Estados Unidos 

1907 

Ernesto Teodoro Moneta (1833-1918) Italia   

Louis Renault (1843-1918) Francia.  

1908 

Klas Pontus Arnoldson (1844-1916) Suecia. 

Fredrik Bajer (1837-1922) Dinamarca  

1909  

Auguste Maríe François Beernaert, (1829-1912). Bélgica  
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Paul Henri Benjamin Balluet D´Estrounelles de Constant, Barón de Constant de Rebecque 
(1852-1924) Francia 

1910  

Oficina Internacional Permanente de la Paz. Fundada en 1891,  Berna (Suiza)  

1911 

Tobías Michael Carel Asser (1838-1913) Holanda.  

Alfred Hermann Fried (1864-1921) Austria.  

1912 

Reservado.  

1913 

El premio de 1912  Elihu Root (1845-1937) Estados Unidos.  

El premio para 1913  Henri  La Fontaine (1854-1943) Bélgica  

1914 

Reservado. No se concedió. Al no concederse en 1915, el dinero se asignó al Fondo 
Especial de esta sección del premio.  

1915 

Reservado. No se concedió. Al no concederse en 1916, el dinero se asignó al Fondo 
Especial de esta sección del premio. 

1916 

Reservado. No se concedió. Al no concederse en 1917, el dinero se asignó al Fondo 
Especial de esta sección del premio.  

1917 

Comité International de la Cruz Roja. Ginebra (Suiza) 

1918 

Reservado.  Al no concederse en 1919, el dinero del premio se asignó al Fondo Especial 
de esta sección del premio.  

1919 

 Reservado.  
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1920 

El premio de 1919  a Thomas Woodrow Wilson (1856-1924). Estados Unidos 

El premio de 1920  a Léon Victor Auguste Bourgeois (1851-1925). Francia 

1921 

Karl Hjalmar Branting (1860-1925). Suecia. 

Christian Lous Lange (1869-1938). Noruega  

1922  

Fridtjof Nansen (1861-1930) Noruega 

1923 

 Reservado. No se concedió. Al no concederse en 1924,  el dinero del premio se asignó al 
Fondo Especial de esta sección del premio.  

1924 

Reservado.  No se concedió. Al no concederse en 1925, el dinero se asignó al Fondo 
Especial de esta sección del premio.  

1925 

Reservado.  

1926 

El premio  de 1925  Sir Austen Chamberlain (1863-1937). Gran Bretaña. 

Charles Gates Dawes (1865-1951). Estados Unidos  

El premio de 1926  

Aristide Briand  (1862-1932) .Francia. 

Gustav Stresemann (1878-1929). Alemania 

1927 

Ferdinand Buisson (1841-1932). Francia. 

Ludwig Quidde (1858-1941). Alemania. 

1928 
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Reservados. No se concedió. Al no concederse en 1929, el dinero se asignó al Fondo 
Especial de esta sección del premio.  

1929 

Reservado.  

1930 

El premio de 1929 

Frank Billings Kellog (1856-1937). Estados Unidos. 

El premio de 1930  

Lars Olof Jonathan (Nathan) Söderblom (1866-1931). Suecia.  

1931   

Jane Addams (1860-1935). Estados Unidos. 

Nicholas Murray Butler (1862-1947). Estados Unidos.  

1932  

Reservado. No se concedió. Al no concederse en 1933 el dinero se asignó al Fondo 
Especial de esta sección del premio.  

1933 

 Reservado  

1934  

El premio de 1933  

Sir Norman Angell  (Ralph Lane) (1874-1967). Reino Unido. 

El premio de 1934  

Arthur Henderson (1863-1935). Reino Unido. 

1935  

Reservado  

1936  

El premio de 1935  
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Carl Von Ossietzky (1889-1938). Alemania.  

El premio de 1936 

Carlos Saavedra Lamas (1878-1959). Argentina. 

1937  

Cecil of Chelwood, Vizconde, (Lord Egdar Algernon Robert Gascoyne-Cecil) (1864-
1958). Reino Unido. 

1938  

Oficina Internacional Nansen para los Refugiados. Ginebra (Suiza).  

1939 

Reservado. No se concedió. Al no concederse, en 1940 del dinero del premio 1/3 se asignó 
al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio. 

1940  

Reservado. No se concedió. Al no concederse, en 1941 del dinero del premio 1/3 se asignó 
al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio. 

1941  

Reservado. No se concedió. Al no concederse en 1942, del dinero del premio 1/3 se asignó 
al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio. 

1942  

Reservado. No se concedió. Al no concederse, en 1943, del dinero del premio 1/3 se asignó 
al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio. 

1943  

Reservado. No se concedió. Al no concederse, en 1944, del dinero del premio, 1/3 se asigna 
al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio.  

1944  

Reservado.  

1945  

El premio de 1944  

Comité Internacional de la Cruz Roja. Ginebra (Suiza). 
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El premio de 1945  

Cordell Hull (1871-1955). Estados Unidos. 

1946  

Emily Greene Balch (1867-1961). Estados Unidos. 

John Raleigh Mott (1865-1955). Estados Unidos. 

1947  

Friends Service Council. (The Quakers).Londres (Gran Bretaña). 

American Friends Service Committee (The Quakers)Washington. Estados Unidos. 

1948  

Reservado. No se concedió. Al no concederse, en 1949, del dinero 1/3 se asignó al Fondo 
Principal y 2/3 al Fondo Especial de esta sección del premio.  

1949 

Lord (John) Boyd Orr  of Brechin (1880-1971. Escocia  

1950  

Ralph Bunche (1904-1971). Estados Unidos.  

1951 

 Léon Jouhaux (1879-1954). Francia.  

1952  

Reservado 

1953  

El premio de 1952  

Albert Schweitzer (1875-1965) . Kaysersberg Alsacia Francia, 

El premio de 1953 

George Catlett Marshall (1880-1959). Estados Unidos 

1954  

Reservado  
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1955  

El premio de 1954  

Oficina de Naciones Unidas Alto Comisionado para los Refugiados.(UNHCR) (1951). 
Estados Unidos. 

El de 1955 reservado. No se concedió. Al no concederse  en 1956, el dinero del premio 
se asignó al Fondo Especial de esta sección del premio.  

1956 

 Reservado. No se concedió. Al no concederse en 1957 del importe del premio 1/3 se 
asignó al Fondo Principal y 2/3 al Fondo Especial para esta sección del premio. 

1957  

Lester Bowles Pearson (1897-1972). Canadá. 

1958  

Georges Pire (1910-1969). Bélgica. 

1959  

Philip J. Noel Baker  (1889-1982). Gran Bretaña. 

1960  

Reservado  

1961  

El premio de 1960  

Albert John Lutuli  (1898-1967). Rhodesia del Sur. Actualmente Zimbawe  

El premio de 1961  

Dag Hjalmar Hammarskjöld (a título póstumo) (1905 1961). Suecia. 

1962  

Reservado 

1963  

El premio de 1962 

Linus Carl Pauling (1901-1994). Estados Unidos. 
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El premio de 1963  

Comité Internacional de la Cruz Roja. Ginebra (Suiza). 

y  

Liga de Sociedades de la Cruz Roja. París (Francia). 

1964  

Martin Luther King Jr. (1929-1968) Estados Unidos.  

1965  

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Estados Unidos.  

1966  

Reservado. Al no concederse, en 1967, el dinero se asignó al Fondo Especial para este 
sección de premio.  

1967  

Reservado. Al no concederse, en 1968 del dinero, 1/3 se asigna al Fondo Principal y 2/3 al 
Fondo Especial para esta sección de premio.  

1968 

Rene Cassin (1887-1976). Francia 

1969  

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 1919 Ginebra 

1970  

Norman E. Borlaug (1914-2009) Estados Unidos.  

1971  

Willy Brandt (1913-1992). Alemania. 

1972  

Reservado. No se concedió. Al no concederse, en 1973, el dinero del premio se asignó al 
Fondo Principal.  

1973  

Henry A. Kissinger  (1923 -  ) Estados Unidos. 
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Le Duc Tho  (1910-1990). Vietnam. 

1974  

Sean MacBride (1904-1988). Irlanda. 

Eisaku Sato (1901-1975). Japón.  

1975 

Andrei  Dmitrievich Sajarov (1921-1989). Rusia. 

1976 

Reservado 

1977  

El premio de 1976  

Betty Williams  Irlanda del Norte, (1943 - ). Irlanda  

Mairead Corrigan Irlanda del Norte (1944 - ). Irlanda 

 

El premio de 1977  

Amnistía Internacional. (Gran Bretaña).  

1978  

Mohamed Anwar Al-Sadat (1918-1981). Egipto. 

Menachem Beguin  (1913- ). Israel. 

1979  

Madre Teresa (1914- ). India. 

1980  

Adolfo Pérez Esquivel  (1931- ). Argentina. 

1981  

Oficina de Naciones Unidas Alto Comisionado para los Refugiados. Suiza. 

1982  
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Alva Myrdal (1902 -1986). Suecia.  

Alfondo García Robles (1911-1991). Méjico. 

1983  

Lech Walesa (1943 - ). Polonia. 

1984  

Desmond Mpilo Tutu Sudáfrica (1931 - ). Suráfrica. 

1985  

Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear 

1986  

Elie Wiesel (1928 – ) Estados Unidos 

1987  

Oscar Arías Sánchez.  (1941 - ). Costa Rica  

“Por su trabajo por la paz en América Central, esfuerzos que llevaron al acuerdo firmado 
en Guatemala el 7 de agosto de este año”. 

1988 

Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas    

1989  

El 14º  Dalai Lama, (Tenzin Gyatso) (1935 - ). Tibet. 

1990  

Mikhail Sergeyevich Gorvachev (1931- ) URSS. 

“Por su papel principal en el proceso de paz que hoy caracteriza una parte importante de 
la comunidad internacional.  

1991  

Aung San Suu Kyi, de Myanmar, (1945- ). Birmania- Myanmar 

“Por su lucha no violenta por la democracia y los derechos humanos. 

1992  
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Rigoberta Menchú Tum (1959 - ). Guatemala 

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

1993  

Nelson Mandela  (1918-2013). Suráfrica. 

Frederik Willem de Klerk (1936 - ).Suráfrica. 

“Por su trabajo para la finalización pacífica del régimen de apartheid y para sentar las bases 
de una nueva Suráfrica democrática. 

1994  

Yitzhak Rabin (1922-1995). Israel. 

Shimon Peres, (1923- ). Israel. 

Yassir Arafat,(1929-2004). Palestina.  

“Por sus esfuerzos en crear la paz en Oriente Medio” 

1995   

Joseph Rotblat, (1908-2005). Gran Bretaña. 

Conferencias Pugwash sobre Ciencia y Asuntos Mundiales. (Canadá). 

“Por sus esfuerzos para disminuir el papel de las armas nucleares en la política 
internacional, y a la larga para eliminar dichas armas”. 

1996 

Carlos Felipe Ximenes Belo (1948- ). Timor Oriental.  

José Ramos-Horta (1949- ). Timor Oriental.  

“Por su trabajo para una solución justa y pacífica al conflicto de Timor Oriental”. 

1997 

Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Antipersona  

Jody Williams (1950- ) Estados Unidos  

“Por su trabajo por la prohibición y limpieza de la minas antipersona”. 

1998 
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John Hume (1937- ) Irlanda del Norte.  

David Trimble  (1944- ) Irlanda del Norte 

“Por sus esfuerzos para encontrar una solución pacífica al conflicto de Irlanda del Norte. 

1999 

Médicos sin Fronteras. (Francia) 

“En reconocimiento de la labor humanitaria de la organización pionera en varios 
continentes”. 

2000  

Kim Dae-jumg (1925-2009). Corea del Sur. 

“Por su trabajo por la democracia y los derechos humanos en Corea de Sur y Este de Asia 
en general, y por la paz y la reconciliación con Corea del Norte en particular”. 

2001 

Naciones Unidas. (Estados Unidos). 

Kofi Annan (1938- ) Ghana. 

“Por su trabajo por un mundo mejor organizado y más pacífico”. 

2002 

Jimmy Carter (1924- ) Estados Unidos. 

“Por décadas de incansable esfuerzo por encontrar soluciones pacíficas a los conflictos 
internacionales, para avanzar en la democracia y derechos y humanos y para promover el 
desarrollo económico y social”. 

2003 

Shirin Ebadi (1947-  ). Irán. 

“Por sus esfuerzos por la democracia y los derechos humanos. Se ha centrado 
fundamentalmente en la lucha por los derechos de las mujeres y los niños”. 

2004 

Wangari Muta Maatahi (1940-2011). Kenya. 

“Por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz”. 

2005 
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Agencia Internacional de la Energía Atómica. (Austria). 

Mohamed ElBaradei (1942- ). Egipto. 

“Por sus esfuerzos para impedir que la energía nuclear sea utilizada con fines militares y 
para asegurar que la energía nuclear con fines pacíficos se use de la forma más segura posible”. 

2006 

Muhammad Yunus (1940- ). Bangladesh.  

Banco Grameen. (Bangladesh). 

“Por sus esfuerzos para crear desarrollo económico y social desde abajo”. 

2007 

Albert Arnold (Al) Gore Jr.  (1948- ) Estados Unidos.  

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. (Estados Unidos). 

“Por sus esfuerzos para construir y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio 
climático por el hombre, y para sentar las bases de las medidas que son necesarias para 
contrarrestar ese cambio”.  

2008 

Martti Athisaari (1937- ). Finlandia. 

“Por sus importantes esfuerzos en varios continentes y durante más de tres décadas para 
resolver conflictos internacionales”. 

2009 

Barack Obama (1961- ). Estados Unidos.  

“Por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la democracia internacional y la 
cooperación entre los pueblos”. 

2010 

Liu Xiaobo (1955- ). China. 

“Por su larga lucha no violenta por los derechos humanos fundamentales en China”. 

2011 

Ellen Johnson-Sirleaf, (1938- ). Liberia.  

Leymah Gbowee,(1972- ). Liberia. 



 

 

304

Tawakkol Karman (1979- ). Yemen. 

“Por su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y por sus derechos a la plena 
participación en el trabajo de construcción de la paz”. 

2012 

Unión Europea.  

“Por haber contribuido durante más de seis décadas al avance de la paz, la reconciliación, 
la democracia y los derechos humanos en Europa”. 

2013 

Organización para la Prohibición de Armas Químicas. (Países Bajos) 

“Por sus grandes esfuerzos para eliminar las armas químicas”. 

2014 

Malala Yousafzai  (1997- ). Pakistán. 

Kailash Satyarthi (1954- ). India. 

“Por su lucha contra la opresión de los niños y jóvenes y el derecho de todos los niños a la 
educación”. 

2015 

Cuarteto Nacional para el Dialogo. (Tunez). 

“Por su decisiva contribución a la construcción de una democracia plural en Túnez, a raíz 
de la revolución de los jazmines de 2011”. 
 

 

 

 

 

 

 

 


