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JODY WILLIAMS Y THEODORE ROOSEVELT PREMIOS NOBEL DE LA PAZ 

Jody Williams, (1950). Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1997 por su trabajo para prohibir las 

minas. Activista estadounidense, lanzó en 1992 la Campaña Internacional para la Prohibición de las 

Minas Antipersona en coordinación con seis ONG. Iniciativa que en una extraordinaria suma de 

voluntades pasó en poco tiempo a estar integrada por más de 1.300 organizaciones de 95 países. 



El resultado de este esfuerzo colectivo se alcanzó en 1997 con la firma del Tratado de Ottawa, que 

prohíbe el uso de las minas antipersona. En su calidad de coordinadora de la Campaña, ha escrito 

y hablado mucho, sus obras son muy numerosas y sus artículos han aparecido en revistas y 

periódicos en todo el  mundo.  Fue invitada a servir como asesora técnica para el Estudio de las 

Naciones Unidas sobre el Impacto de los Conflictos Armados en la Infancia, dirigido por la Sra. 

Graça Machel, ex primera dama de Mozambique. 

En 2004, fue nombrada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas del 

mundo.  

Theodore Roosevelt, (1858-1919). Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1906 por mediar en la 

finalización de la guerra Ruso-Japonesa (1905). Historiador graduado en Harvard y procedente de 

una familia acomodada, fue un polifacético hombre de acción. Entró en la política de la mano del 

Partido Republicano, siendo elegido representante de su Estado en el Congreso (1882-84) y 

subsecretario de la Marina de Estados Unidos (1897-98). Desde aquel puesto dirigió los 

preparativos para la guerra contra España en Cuba, de 1898. Tras el asesinato del presidente 

McKinley,  Roosevelt asumió la presidencia (1901) y él mismo logró la reelección, de manera que 

gobernó hasta 1909. 

La política interior de Roosevelt estuvo marcada por su campaña contra los monopolios y el gran 

capitalismo. Pero su presidencia es recordada sobre todo por una política exterior expansiva que 

señala el inicio del imperialismo de Estados Unidos y de su actuación como potencia mundial. Se 

aseguró la concesión para construir un canal de navegación en el Istmo de Panamá y promovió la 

proyección de su país a escala mundial, mediando, por ejemplo, en el conflicto entre las potencias 

europeas por la colonización de Marruecos (1906). 
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