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EMILY GREENE BADCH Y JOHN RALEIGH MOTT 

Emily Greene Badch (1867-1961). Nació en Boston en el año de 1867, descendiente de  

una familia acomodada, realizó estudios de sociología y economía. Como catedrática en el 

Wellesley College, mostró siempre su preocupación por las clases sociales menos 

privilegiadas, participando en comisiones y movimientos a favor del sufragio femenino, la 

justicia racial, el control del trabajo infantil y la mejora de las condiciones de trabajo en 

general. 



 En 1914, al inicio de la primera Guerra Mundial, empieza a involucrarse con las causas 

pacifistas con el fin de librar al mundo de las guerras. En 1919 es Secretaria y 

posteriormente Presidenta  de la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad. A 

partir de entonces, puso su talento a disposición de los gobiernos y organizaciones 

internacionales con proyectos como el desarme, la internacionalización de la aviación, el 

control de drogas, entre otros. En 1946 compartió con John Raleigh Mott, el Premio Nobel 

de la Paz, donando parte del premio a la Liga Internacional de las Mujeres para la paz y la 

libertad. Murió en Cambridge a la edad de 94 años. 

John Raleigh Mott (1865-1955). Nace en el año de 1865 en la Ciudad de Nueva York. En 

1886, representando a la Universidad de Cornwell, participó en la Primera Conferencia 

Mundial de Cristianos, auspiciada por la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), 

organización extendida alrededor    del mundo con el objetivo de apoyar el desarrollo social 

y espiritual de l@s jóvenes dentro de los ideales cristianos. En 1888 se gradúa en filosofía e 

historia y en septiembre de ese mismo año inicia un servicio de veintisiete años como 

Secretario Nacional del Intercolegial de la YMCA de EE.UU. y Canadá. Fue también 

Secretario General del Consejo Nacional de Trabajo de Guerra, recibiendo la Medalla de 

Servicio Distinguido por sus tareas de socorro a l@s prisioner@s de guerra en varios 

países. Escribió varios libros, participó en conferencias, discursos y recibió 

condecoraciones de países como: China, Checoslovaquia, Francia, Italia y Polonia, así 

mismo se le otorgó el título honorífico de la Iglesia Ortodoxa Rusa de París.  

En 1946 comparte con  Emily Greene el Premio Nobel de la Paz, por su trabajo en la 

creación y el fortalecimiento de las organizaciones de estudiantes cristian@s 

internacionales  que trabajan para promover la paz. 

www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1946/mott-bio.html  

http://www.biography.com/people/emily-greene-balch-214106  
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