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Emily Greene Balch * 

Fue una académica estadounidense, escritora, sindicalista y pacifista. De profesión 

socióloga y economista, profesora y, por encima de todo, incansable defensora de 

la paz. Es una de esas excepcionales mujeres que decidió dar un paso al frente y 

trazar su propio destino. Nació el 8 de enero de 1867 en Boston en una familia culta 

y liberal. Su padre era abogado y su madre maestra. Emily fue a escuelas privadas 

cuando era niña y una de las primeras mujeres que accedía a la educación superior. 

Se graduó en el del Bryn Mawr College en 1889.1 Pasó los años 1889-1890 en un estudio independiente 

de sociología; usó una beca europea otorgada por Bryn Mawr para estudiar economía en París en 1890-

1891 con Émile Levasseur y para escribir Public Assistance of the Poor in France, publicado en 1893; 

completó sus estudios formales con cursos en Harvard y la Universidad de Chicago y con un año completo 

de trabajo en economía en 1895-1896 en Berlín.2 

Ha luchado a lo largo de su vida por una sociedad más justa y más libre. Se implicó activamente en la 

defensa de los grupos más desfavorecidos, un espectro social en el que estaban las mujeres, un colectivo 

al que no sólo defendía sino al que también le exigía un papel más activo en la sociedad exhortándolas a 

no escudarse en la falta de poder para actuar en el ejercicio de su propia libertad. En 1896 se unió a la 

facultad de Wellesley College, alcanzando el rango de profesora de economía y sociología en 1913. Una 

maestra sobresaliente, impresionó a los estudiantes por la claridad de su pensamiento, por la amplitud 

de su experiencia y por su compasión por los más desfavorecidos. 

A lo largo de su vida ha actuado por la libertad y la justicia, estos ideales la llevaron al pacifismo. Su actitud 

ante los conflictos armados fue tan clara y activa que le costó su puesto como profesora universitaria. No 

le renovaron el contrato por mostrarse contraria a la participación de EEUU en la I Guerra Mundial. 

Durante este conflicto armado trabajó junto a otra Premio Nobel, Jane Addams, para persuadir a los jefes 

de estado de los países neutrales a que intervinieran para parar la guerra. Cuando Estados Unidos entra 

en el conflicto, tanto Addams como Balch, pasan a ser consideradas peligrosas disidentes.3  

                                                           
1 Cf. (en línea): https://es.wikipedia.org/wiki/Emily_Greene_Balch (consultado el 10 de mayo de 2021).  
2 Cf. (en línea): https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1946/balch/biographical/ (consultado el 1° de junio de 
2021). 
3 Cf. (en línea): https://tribunafeminista.elplural.com/2016/04/emily-greene-balch/ (consulado el 10 de mayo de 
2021). 
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Durante el tiempo entre guerras, ayudó de una u otra forma con muchos proyectos de la Liga de las 

Naciones, entre ellos, el desarme, la internacionalización de la aviación, el control de drogas y la 

participación de los Estados Unidos en los asuntos de la Liga.4 

En 1926 participó en una investigación sobre las condiciones en Haití, escribió y editó la mayor parte de 

Occupied Haiti, el informe del comité. 

En la II Guerra Mundial Emily Greene Balch se vio abocada a renunciar en parte a su ideal pacifista porque 

sabía que las ideas nacionalistas que imperaban en el mundo destruían la libertad de las personas, sufrió 

entonces una lucha interior entre sus ideas pacifistas y anti nacionalistas, ella era una ciudadana del 

mundo y estaba convencida de que si los seres humanos se sintieran parte del mundo y no sólo de un 

rincón donde les hubiera tocado nacer, las guerras dejarían de tener sentido alguno, no habría banderas 

que defender. 

Como socióloga estudió las condiciones de vida de los trabajadores, los inmigrantes y las mujeres. Se 

declaró socialista en 1906. Participó en movimientos por el sufragio femenino, la justicia racial y el control 

del trabajo infantil.5 

Fundadora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en 1915, cuáquera desde 1920, 

Premio Nobel de la Paz en 1946, junto a John Raleigh Mott y, por encima de todo pacifista, Emily Greene 

Balch fue una de las mujeres más notables e influyentes de su tiempo.6 

Fallece el 9 de enero de 1961 en Cambridge (Estados Unidos) a la edad de 94 años demostrando que era 

tan persistente físicamente como intelectualmente.7 

 

                                                           
4 Cf. (en línea): https://maralboran.eu/espacio-paz/2019/04/03/emily-greene-balch/ (consultado el 10 de mayo de 
2021). 
5 Cf. (en línea): https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1946/balch/biographical/ (consultado el 10 de mayo de 
2021). 
6 Cf. (en línea): https://loff.it/society/efemerides/emily-greene-balch-ciudadana-del-mundo-y-premio-nobel-de-la-
paz-266120/ (consultado el 6 de mayo de 2021). 
7 Cf. (en línea): https://tribunafeminista.elplural.com/2016/04/emily-greene-balch/ (consulado el 10 de mayo de 
2021). 
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