
Malala Yousafzai  
Premio Nóbel de la Paz  

con 16 años de edad 

La paquistaní Malala Yusufzai se ha 
convertido en la persona más joven, con 
solo 17 años, en obtener el Premio 
Nobel de la Paz, un logro alcanzado por 
su defensa de la educación femenina 
después de casi pagar con la vida su 
apoyo a la causa. El 12 de julio de 2013, 
el día que cumplía 16 años, la joven 
Malala Yousafzai, se subió al estrado 
del auditorio de las Naciones Unidas en 
Nueva York y ofreció un emotivo 
discurso en favor de la educación 
infantil que hizo levantarse a los 
presentes en aplausos. 

 “No sé por dónde empezar mi 
discurso. No sé lo que la gente se 
esperaba que dijera. Pero antes que 
nada, gracias a Dios por quien todos 
somos iguales y gracias a cada persona 
q u e h a o r a d o p o r m i r á p i d a 
recuperación y una nueva vida. No 
puedo creer cuánto amor me ha 
mostrado la gente. He recibido miles de 
tarjetas de buenos deseos y regalos de 
todo el mundo. ¡Gracias a todos ellos. 
Gracias a los niños cuyas palabras 
inocentes me animaron. Gracias a mis 
m a y o r e s c u y a s o r a c i o n e s m e 
fortalecieron!. 

Queridos hermanos y hermanas, 
recuerden una cosa. El día de Malala no 
es mi día. Hoy es el día de cada mujer, 
cada niño y cada niña que han 
levantado su voz por sus derechos. Hay 
cientos de activistas de derechos 
humanos y de trabajadores sociales, 
que no sólo están hablando de los 
derechos humanos, están luchando para 
alcanzar sus metas de la educación, la 
paz y la igualdad. Miles de personas han 
sido asesinadas por los terroristas y 
millones han resultado heridos. Yo sólo 
soy uno de ellos. 
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