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WANGARI MUTA MAATHAI Y LECH WALESA PREMIOS NOBEL DE LA PAZ 

 

Wangari Muta Maathai (1940-2011). En 2004 obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Ecologista, 

política y activista de los derechos humanos. Nació en Nyeri, Kenia (África), realizó estudios de 

licenciatura y Maestría en los Estados Unidos y de regreso a su país obtuvo un doctorado, 

convirtiéndose en la primera mujer en su país en lograr este título. Se desempeñó como profesora 

de anatomía veterinaria y fue  Directora de ese Departamento. Fundó el “Movimiento Cinturón 

Verde”, ayudando a plantar más de 30 millones de árboles en toda África, empoderó a miles de 

mujeres y alentó con pasión una nueva manera de pensar y actuar que combina la democracia y el 



desarrollo sostenible. En septiembre de 1998, puso en marcha la campaña de la Coalición Jubileo 

2000, con el objeto de cancelar  las deudas atrasadas impagables de los países pobres de África 

para el año 2000. Fue  reconocida internacionalmente por su lucha  por la democracia, los 

derechos humanos, la conservación del medio ambiente y los derechos de las mujeres. 

Participó en organizaciones como: la Junta Asesora del Secretario General sobre Desarme, 

Mujeres y Medio Ambiente Organización para el Desarrollo (WEDO), la Cruz Verde Internacional, 

Red de Mujeres en la Gestión Ambiental y el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia. 

 

Lech Walesa. En octubre de 1983, le fue concedido el Premio Nobel de la Paz.  Nació en 1943 en  

Polonia.  En 1967 se empleó en los astilleros de Gdansk como técnico electricista. En 1970 durante 

el enfrentamiento, entre los trabajadores y el gobierno, fue detenido y más tarde despedido por 

sus actividades como dirigente sindical. En agosto de 1980 dirigió la huelga de astilleros de Gdansk 

que dio lugar a una oleada de huelgas en gran parte del país, siendo la principal demanda  los 

derechos de los trabajadores. En 1980, organizó el Comité de Coordinación Nacional del Sindicato 

Libre Solidaridad, y en los años 1980-81  viajó a Italia, Japón, Suecia, Francia y Suiza como invitado 

de la Organización Internacional del Trabajo. En 1982 fue reintegrado en los astilleros de Gdansk, 

pero mantuvo contacto con los dirigentes del sindicato Solidaridad en la clandestinidad. En 

octubre de 1983, le fue concedido el Premio Nobel de la Paz, aunque esta designación fue atacada 

por la prensa del gobierno de Polonia.  

En diciembre de 1990, en una votación general, fue elegido Presidente de la República de Polonia. 

Ha sido reconocido con títulos honoríficos de universidades, incluyendo la Universidad de Harvard 

y la Universidad de París,  la Medalla de la Libertad (Filadelfia, EE.UU.), el Premio de Free World 

(Noruega), y el Premio Europeo de Derechos Humanos.  

 

Bibliografía:  

http://www.unwomen.org/es/2011/09/in-tribute-to-wangari-muta-maathai/  

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1983/walesa-bio.html  

Nota elaborada por: Lcda. Aurelia De la Rosa Regalado 

http://www.unwomen.org/es/2011/09/in-tribute-to-wangari-muta-maathai/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1983/walesa-bio.html

