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SHIRIN EBADI Y KOFI ATTA ANNAN PREMIOS NOBEL DE LA PAZ 

Shirin Ebadi. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2003 por sus esfuerzos a favor de la 

democratización, los derechos humanos y por su compromiso a favor de los derechos de las 

mujeres y l@s niñ@s.  

Abogada y activista, nació en el norte de Irán en 1947. Su padre fue profesor de Derecho por lo 

que  desde su infancia  tuvo un fuerte sentido de la justicia. Estudio Derecho y entre 1975 y 1979 

fue presidenta de la Corte de Teherán, además de convertirse en una de las primeras mujeres 



juezas en Irán. Como abogada, ha defendido a l@s presos políticos y se ha ocupado de casos 

controvertidos como la defensa de familias de escritores e intelectuales que fueron asesinados por 

el régimen de los ayatolás. Fundó la Asociación para el Apoyo a los Derechos de los Niños y Niñas y 

junto con un grupo de abogados, ofrece servicios legales gratuitos a  demandados por motivos 

políticos y a aquéll@s que son enviados a prisión por razones ideológicas. Como mujer iraní y 

musulmana, es una referencia en su lucha por la igualdad de derechos y a pesar de haber sido 

detenida y suspendida de su ejercicio legal  en repetidas ocasiones,  continúa trabajando.  

Kofi Atta Annan.  En octubre de 2001 ganó el Premio Nobel de la Paz por su labor al frente de las 
Naciones Unidas. 

Nació el 8 de abril de 1938 en Kumasi, Ghana. Realizó estudios de economía en su país y obtuvo  
títulos de posgrado en los Estados Unidos y Suiza. Ingresó en 1962 en el sistema de las Naciones 
Unidas como oficial administrativo y de presupuesto en la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en Ginebra y se ha desempeñado en varios puestos. Ha intervenido en situaciones políticamente 
delicadas como: la resolución del conflicto de la invasión de Kuwait por Irak, la guerra entre Bosnia 
y Herzegovina,  la promoción de  transición a un Gobierno civil en Nigeria, la certificación de la 
retirada de Israel del Líbano, el estallido violento entre israelíes y palestinos y  ha luchado 
activamente contra el SIDA y por la educación de las mujeres. En el primer periodo como  
Secretario General de Las Naciones Unidas, propuso la  "Renovación de las Naciones Unidas" y en 
el 2000 presentó  el informe que sirvió de base para la Declaración del Milenio, celebrada en la 
Sede de las Naciones Unidas en septiembre de ese mismo año. 

En  2001 fue reelegido para un nuevo mandato como Secretario General de la ONU. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2003/ebadi-autobio.html 

 http://www.un.org/spanish/sg/annanbio.shtml  
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