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PREMIOS NOBEL DE LA PAZ 

 

ALVA REIMER MYRDAL Y ALFONSO GARCÍA ROBLES 

Alva Reimer Myrdal (1902-1986), Nacida en Suecia se destacó como  política, feminista y 

pacifista. Fue dirigente en la creación del estado de bienestar sueco, que transformó la nación de 

un estado de pobreza y atraso a un modelo para otras naciones europeas (incluyendo a las 

mujeres). Participó de manera activa en el Partido Socialdemócrata Sueco, y a finales de los años 

cuarenta se involucró en temas internacionales. Fue directora de la Oficina de Asuntos Sociales de 

la Organización de Naciones Unidas (ONU) y dirigió el departamento de Ciencias Sociales de la 



Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de Naciones Unidas (UNESCO), siendo la 

primera mujer en alcanzar tan importantes cargos en la ONU. 

Trabajó como embajadora de su país en India, Birmania y Sri Lanka y en 1962 encabezó a la 

delegación sueca en la Conferencia para el Desarme celebrada en Ginebra. Entre 1966 y 1972 

ostentó la cartera de Desarme del gobierno sueco, cargo que compaginó  con el de ministra de 

Asuntos Eclesiásticos. En 1982, recibe junto con el mexicano Alfonso García Robles, el 

Premio Nobel de la Paz por su contribución al movimiento de desarme nuclear durante los años 

sesenta y setenta. 

Alfonso García Robles (1911-1991). Diplomático y jurista mexicano, fue secretario de Relaciones 

Exteriores de México, donde a lo largo de cinco años permaneció en calidad de subdirector de 

Asuntos Políticos del Servicio Diplomático  y Secretario de Asuntos Internacionales de la Comisión 

Nacional de Planeación para la Paz, donde participó en sentar las bases jurídicas de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), ahí se ocupó de supervisar los asuntos políticos 

internacionales, los procesos de pacificación de conflictos y las relaciones entre la organización 

mundial y los organismos regionales.  

Fue embajador de México en Brasil y en 1970 se hizo cargo de la Subsecretaría de Relaciones 

Exteriores. A lo largo de este segundo período abordó asuntos multilaterales como los trabajos 

sobre desarme que se desarrollaban en las Naciones Unidas y encabezó la delegación de su país en 

el Comité de Desarme. Presidió también las reuniones para la desnuclearización de América Latina 

celebradas en México a partir de 1964, que culminaron con la firma del tratado para la 

Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina en 1967, conocido como tratado de 

Tlatelolco. 

En 1982 compartió el Premio Nobel de la Paz con Alva Myrdal, por su labor en pro del desarme 

internacional. 

www.biografiasyvidas.com/biografia/m/myrdal_alva.htm    

http://www.nobel.unam.mx/alfonsog.rob/biografia.html  

Nota elaborada por: Lcda. Aurelia De la Rosa Regalado 
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