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Volver a: Temas desprendidos de la historia
Carlos Saavedra Lamas fue el primer latinoamericano y argentino en ser distinguido con el Premio Nobel de
la Paz, en 1936. Tan importante premio le fue otorgado por su participación como mediador en la "Guerra del
Chaco" (1932-1935). En vida fue un político, diplomático y jurista argentino. Hoy se cumple el quincuagésimo
segundo aniversario de su fallecimiento ocurrido en 1959 en Buenos Aires, ciudad donde nació en 1878.
De ascendencia gallega, era bisnieto del coronel Cornelio Saavedra, presidente de la Primera Junta de Gobierno Patrio establecida en mayo de 1810. Es autor de numerosos trabajos jurídicos, como "Los asalariados de la
República Argentina", "Tratados internacionales de tipo social: el régimen educacional", "La escuela intermedia".
Otras obras que merecen destacarse a las citadas, son: "Economía colonial", "Código nacional del trabajo", "La
Conferencia interamericana de consolidación de la paz", "Centro de legislación social y del trabajo" y "Por la paz
de las Américas". Fue diputado y Ministro de Justicia e Instrucción Pública (1915) y de Relaciones Exteriores
(1932-1938), durante la presidencia de Agustín P. Justo.
CANCILLER
Su etapa como ministro de Relaciones Exteriores del presidente Agustín P. Justo sería calificada como de las
más activas y cruciales en la historia de la política exterior argentina. Hábil diplomático, supo mediar en el sangriento conflicto militar entre Paraguay y Bolivia por el Chaco (donde se había descubierto petróleo), que se extendía con toda crudeza desde junio de 1932, y evitó la injerencia estadounidense en la zona, firmándose el 12 de
junio de 1935 el Protocolo de Buenos Aires, que puso fin a la guerra.
Justamente por su mediación recibió en 1936 el Premio Nobel de la Paz. También defendió la neutralidad del
país en la Guerra Civil Española. Este asunto era muy delicado, por la gran cantidad de españoles en Argentina.
Como ministro de Relaciones Exteriores presidió la Conferencia de Paz del Chaco, en la que participaron
Brasil, Chile, Perú, Uruguay y los EE.UU., alcanzándose un acuerdo de armisticio el 12 de junio de 1935 que
puso fin a la Guerra del Chaco.
En 1936, cuando tenía 58 años, obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su labor en pro de la paz en general, pero en particular por haber inspirado el Pacto Antibélico Saavedra Lamas, que fue firmado por 21 naciones y que se
convirtió en un instrumento jurídico internacional.
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