
 30 de enero “Día Internacional de la Paz y la No 
Violencia”

                                            MALALA 

 

2014, Premio Nobel de la Paz "por su lucha contra la supresión de los/as 
niños/as y jóvenes y por el derecho de todos/as los/as niños/as a la Educación."

Biografía
Nacida en Míngora, Jaiber Pastunjuá, Pakistán. Hija de Toorpekai y Ziauddin Yousafzai, 

tiene dos hermanos. Habla pastún e inglés, y es conocida por su activismo a favor de los 

derechos  civiles,  especialmente  de  los derechos  de  las  mujeres en  el  valle  del  río 

Swat, donde el régimen talibán ha prohibido la asistencia a la escuela de las niñas.

 A la edad de 13 años, Yousafzai alcanzó notoriedad al escribir un  blog para la  BBC 
bajo el otro nombre Gul Makai, explicando su vida bajo el régimen  Taliban Pakistan  Los 

talibanes obligaron el cierre de las escuelas privadas y se prohibió la educación de las 

niñas entre 2003 y 2009.

En el 2009 el documental Pérdida de clases, la muerte de la educación de la mujer , 
muestra cómo la educación de las mujeres es difícil o imposible en estos lugares.

El  10  de  octubre  del  2014  es  condecorada  con  el  Premio  Nobel  de  la  Paz 

simultáneamente  con  el  activista  (por  los  derechos  de  los  niños/as)  indio  Kailash 

Satyarth.Esi la ganadora más joven de este premio.

Atentado
El 9 de octubre de 2012 en Mingora, fue víctima de un atentado por un miliciano del  

grupo terrorista  de  los Talibanes, el cual,  le disparó en repetidas ocasiones con una 

pistola  en el cráneo y cuello, por lo cual debió ser intervenida quirúrgicamente. El 

portavoz taliban, afirmó que intentarán matarla de nuevo.
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Dos estudiantes también fueron heridas junto a Malala mientras se dirigían a su casa 

en el autobús escolar. Ella fue trasladada en helicóptero a un hospital militar. Cientos 

de personas salieron a la calle a protestar por el hecho. 

El atentado suscitó inmediatamente la condena internacional y Malala Yusafzai recibió 

el apoyo de Asif Ali Zardari, Raja Pervaiz Ashraf, Susan Rice,9 Desmond Tutu, Ban Ki-

moon,10 Barack Obama, Hillary Rodham Clinton, Laura Welch 

Bush, Madonna,11 Selena Gomez, entre otros.

Recuperación

El 15 de octubre de 2012 fue trasladada al Hospital Reina Isabel de Birmingham, en 

Reino Unido, para seguir con su recuperación.

Aunque tuvo que continuar con la rehabilitación y fue sometida a una cirugía 

reconstructiva, fue dada de alta del hospital el día 4 de enero de 2013.

Después de implantarle una placa de titanio y un dispositivo auditivo, Malala regresó a 

las clases en una escuela secundaria en Inglaterra.

"Volver al colegio me hace muy feliz. Mi sueño es que todos/as los  niños y 
niñas en el mundo puedan ir a la escuela porque es su derecho básico".

Malala Yousafzai, 19 de marzo de 2013.

Activismo

En mayo de 2014, participa de la campaña para la liberación de las jóvenes 

nigerianas, secuestradas cuando estudiaban, por un grupo islamita que rechaza la 

educación de la mujer. Malala es defensora del derecho universal de las niñas a la 

educación.

Premios

Premio Sájarov en 2013.

•2011, Premio Nacional por la Paz, por su defensa de la educación de las niñas, 
Pakistán.
•2011, Nominación Premio Internacional de los Niños por la Paz, primera niña pakistaní 
nominada por el grupo pro derechos de los niños KidsRights Foundation.
•2013, Premio Simone de Beauvoir, Francia.
•2013, Nominación al Premio Nobel de la Paz, persona más joven en ser nominada.
•2013, Premio UNICEF de España por su defensa del derecho de las niñas a la 
educación.
•2013, Premio de la Paz Internacional Tipperary, Gran Bretaña.
•2013, Premio Embajador de Conciencia por Amnistia Internacional.
•2013, Premio Internacional Infantil de la Paz, Holanda.
•2013, Premio Internacional Cataluña, España.
•27 de septiembre de 2013: Premio Clinton Ciudadano Global por la Fundación 
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Clinton, Estados Unidos.
•2013, Premio Peter Gomes de la Universidad de Harvard.
•2013, Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de la Eurocámara.
•2013, Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación de el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación de México.

•2014, Premio Nobel de la Paz "por su lucha contra la supresión de los niños y jóvenes 

y por el derecho de todos los niños a la educación."
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Malala y el indio Kailash Satyarthi reciben el Nobel de la Paz

http://www.lne.es/sociedad-cultura/2014/10/10/papa-malala-snowden-favoritos-
nobel/1654296.html

http://www.rtve.es/noticias/20141210/malala-satyarthi-reciben-premio-nobel-
paz/1064740.shtml
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¿Quién es Kailash Satyarthi ganador del Premio Nobel 
de la Paz?.

Kailash Satyarthi ha ganado, junto a la adolescente paquistaní Malala Yousafzai, el Premio  
Nobel de la Paz 2014.

La pakistaní Malala Yousafzai y el indio Kailash Satyarthi han sido galardonados con el  
Premio Nobel de la Paz 2014 por “su lucha contra la opresión de los niños/as y los/as  

jóvenes y por el derecho de todos los niños/as a la educación", según ha anunciado este  
viernes el Comité del Premio Nobel en Oslo. 

Estas dos personas son  una  referencia mundial en la lucha contra la esclavitud infantil, 
para comprender por qué se merecía ganar este premio  infórmate, investiga y lee.

1. Es ingeniero eléctrico de profesión. Nació el 11 de enero de 1954 (tiene 60 años) en 
la India. Estudió ingeniería eléctrica, dejó pronto su carrera como ingeniero para 
dedicarse al cambio social. Está casado, tiene un hijo y una hija.

2. Abrió los ojos con seis años, el primer día de cole. Se dio cuenta de que había un 
niño de su edad en las escaleras del colegio con su padre. Estaba limpiando y 
reparando zapatos, y no entró en la escuela. Satyarthi lo siguió viendo todos los días. 
Esta era una escena habitual en su ciudad, pero un día decidió preguntarle al zapatero  
por qué su hijo no iba al colegio: "Mi padre era zapatero, igual que mi abuelo. Nacimos 
para trabajar, y mi hijo también". Al niño no le convenció esa respuesta, ni la de sus 
padres, su profesor o el director de la escuela.

3. Con once años montó un banco de libros de texto, animó a sus compañeros/as a 
recoger libros de textos usados y dinero para dárselo a las familias que no podían 
costear la educación de sus hijos/as.

4. En 1980, con 26 años, deja la ingeniería y crea el diario “La lucha debe 
continuar”.  Un anciano se presentó en la redacción para contarle la historia de unos 
niños/as que trabajaban en una fábrica de ladrillos y no veían nunca la luz del día. 
"Decidí dejar de hablar sobre el problema para ir a por las víctimas y sacarlas de allí",  
contó. La policía le dio una paliza, pero al final consiguió sacar a los niños de allí y 
empezó una campaña por fábricas -a menudo vigiladas por hombres armados- donde 
los niños/as y sus familias permanecían cautivos/as como trabajadores forzosos/as.

5. Durante décadas, lucha contra la esclavitud infantil, el trabajo forzado y la 
trata de niños. Muchos niños/as acaban siendo propiedad de industrias como las del 
diamante, las canteras y la manufactura, especialmente de alfombras, porque sus 
familias, desesperadas, los ceden por cantidades como 35 dólares. Con frecuencia, los 
padres no consiguen devolver el dinero y los niños/as son vendidos/as y revendidos/as  
a diferentes amos.

6. Consigue que su causa se haga mundial, con la Marcha Global contra el Trabajo 
Infantil. Este potente movimiento social, uno de los mayores del mundo, comenzó en 
1989. Más de 10.000 asociaciones, ONG y sindicatos de 140 países marcharon en 1998  
para presionar a Gobiernos, empresarios e importadores para acabar con estas 
prácticas laborales ilegales e inmorales.
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7. Entre sus logros está el rescate de más de 80.000 niños/as del sur de Asia y 
otros lugares. Además de afianzar la Marcha Global, Satyarthi ha logrado mejorar 
las condiciones de vida de miles de niños/as con la fundación de la Coalición del Sur de  
Asia contra la Esclavitud Infantil y el Movimiento Salvar a la Infancia.

8. Además de sacarlos de las fábrica, educa a los niños/as .En Rajasthan creó  un 
centro de transición donde se les enseñan conocimientos básicos a los niños/as recién 
liberados. También está detrás de la fundación de la Campaña Global por la Educación,  
y de que la educación se incluyera como un derecho constitucional en la India, 
concretado en una norma que garantiza desde 2009 el Derecho de los Niños/as a la 
Educación Gratuita y Obligatoria, según la Conferencia Trust Women.

9. Quiere cambiar la India pueblo a pueblo.Otro de sus proyectos va a dirigido a que 
las aldeas del país se comprometan a abolir el trabajo infantil y garanticen la 
educación de los niños/as.

10.Intenta desde 1994 que tú, consumidor occidental, ayudes a parar la esclavitud. 
RugMark es una iniciativa suya -la primera que aunó a la sociedad civil y a la industria- 
para etiquetar alfombras y balones de fútbol como libres de mano de obra infantil, 
cuando lo son, para que los consumidores sean conscientes de su origen

11.También se ha jugado la vida. Lo hace a diario, en realidad, y algunos de sus 
compañeros/as han sido asesinados/as. Hace 10 años, en 2004, Satyarthi fue 
brutalmente agredido durante una acción para liberar a niñas nepalíes que trabajaban 
forzadas en un circo. Además recibe amenazas con frecuencia.

 Quédate con esta frase suya: "Si no es ahora, ¿entonces cuándo? Si no eres tú, 
¿entonces quién? Si pudiésemos contestar a estas preguntas fundamentales, entonces 
quizás podamos barrer la mancha de la esclavitud humana".

 
http://www.huffingtonpost.es/2014/10/10/kailash-satyarthi-quien-es_n_5964078.html

http://www.casaasia.es/noticia/detalle/214002-la-pakistani-malala-yousafzai-y-el-indio-
kailash-satyarthi-premio-nobel-de-la-paz-2014

http://es.wikipedia.org/wiki/Kailash_Satyarthi

http://www.rtve.es/noticias/20141010/kailash-satyarthi-vida-dedicada-luchar-contra-
explotacion-infantil-india/1027102.shtml

http://www.rtve.es/noticias/20141010/kailash-satyarthi-vida-dedicada-luchar-contra-explotacion-infantil-india/1027102.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20141010/kailash-satyarthi-vida-dedicada-luchar-contra-explotacion-infantil-india/1027102.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Kailash_Satyarthi
http://www.casaasia.es/noticia/detalle/214002-la-pakistani-malala-yousafzai-y-el-indio-kailash-satyarthi-premio-nobel-de-la-paz-2014
http://www.casaasia.es/noticia/detalle/214002-la-pakistani-malala-yousafzai-y-el-indio-kailash-satyarthi-premio-nobel-de-la-paz-2014
http://www.huffingtonpost.es/2014/10/10/kailash-satyarthi-quien-es_n_5964078.html
http://www.trustwomenconf.com/profile/kailash-satyarthi/



