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JANE ADDAMS Y NICHOLAS MURRAY BUTLER  

Jane Addams (1860-1935). Socióloga, feminista y pacifista estadounidense. Después de un viaje 
por Europa en 1885, Jane empieza su obra social atendiendo a niñ@s huérfan@s  y  participando 
en forma activa en  organizaciones de caridad. En  1889 funda en Chicago la “Hull House”, una de 
las primeras casas de acogida en los Estados Unidos, donde l@s pobres reciben formación y 



beneficios sociales. Jane trabajó en diferentes aspectos de la reforma social; el derecho a huelga 
de las y los trabajadores del sector textil,   el derecho al  voto femenino, los derechos de l@s 
niñ@s  y el pacifismo. En 1915 fundó y presidió la Liga Femenina Internacional para la Paz y la 
Libertad,  Colaboró en la fundación de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de 
Color, en la Unión Americana por las Libertades Civiles y fue la primera mujer en su país en ocupar 
la presidencia de la Conferencia Nacional de Asistencia Social. Entre sus obras escritas se 
encuentran “Democracia y ética social” (1902) y “Paz y pan en tiempos de guerra” (1922). En 1931 
comparte con Nicholas Murray Butler el Premio Nobel de la Paz por su compromiso social. 
 
Nicholas Murray Butler (1862-1947). Nace en Elizabeht, Nueva Jersey, EE.UU. Educador, publicista 
y personaje político,  fue educado en la Universidad de Columbia, que se convirtió en su hogar 
intelectual y profesional para el resto de su vida. Bajo su liderazgo Columbia pasó de ser una 
universidad provinciana a una universidad de renombre mundial  por  sus aportes teóricos sobre 
filosofía de la pedagogía. En el ámbito de la política destacó de igual forma; Butler, Root, William 
Howard Taft,  Theodore Roosevelt,  constituyeron un poderoso cuarteto político en los primeros 
años del siglo. Butler trató de unir el mundo de la educación y de la política  para lograr la paz 
mundial a través de la cooperación internacional. Fue presidente de las Conferencias Lago 
Mohonk sobre Arbitraje Internacional y de la rama Americana de la Conciliación Internacional, 
entre otros cargos.  Amigo de much@s líderes mundiales, utilizó su influencia para lograr la paz y 
la cooperación internacional. Recibió condecoraciones de gobiernos extranjeros y  grados 
honorarios de colegios y universidades, fue integrante de más de medio centenar de sociedades 
científicas y autor de  libros, folletos, informes y discursos.  
En 1931 compartió con Jane Addams  el Premio Nobel de la Paz, por su apoyo al Pacto Briand-
Kellogg, (un acuerdo multilateral destinado a prohibir la guerra como instrumento de política 
nacional).  
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