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1. VIDA
-Nació el 12 de Julio en Mingora, Pakistán.
-Malala Yousafzai es una activista, bloguera y estudiante universitaria pakistaní
residente en Inglaterra desde el atentado sufrido el 9 de octubre de 2012, con 15 años.
-Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014, a los 17 años, convirtiéndose en la persona
más joven en acceder a ese galardón en cualquiera de las categorías que se otorga.
-Es conocida por su activismo a favor de los derechos civiles, especialmente de los
derechos de las mujeres en el valle del río Swat, en la provincia de Khyber
Pakhtunkhwa del noroeste de Pakistán.
-La promoción de Yousafzai se ha convertido en un movimiento con apoyo
internacional. Su familia dirige una cadena de escuelas de Pakistán.

1.VIDA
ATENTADO:
-El 9 de octubre de 2012 en Mingora. Malala fue víctima de un atentado llevado a cabo
por el TTP, grupo terrorista vinculado a los Talibanes, el cual, después de abordar el
vehículo que servía como autobús escolar, le disparó en repetidas ocasiones con una
pistola, impactándole en la parte izquierda de la frente y cuello, por lo cual debió ser
intervenida quirúrgicamente. El portavoz del TTP, Ehsanullah Ehsan, aﬁrmó que
intentarían matarla de nuevo.
-Ella fue trasladada en helicóptero a un hospital militar. Los medios pakistaníes y
mundiales le han dado amplia cobertura.
-El 10 de noviembre de 2012, el ministro del Interior de Pakistán Rehman Malik dijo
que el pistolero que le disparó a Yousafzai había sido identiﬁcado.

2. OBRAS PRINCIPALES
Malala ha escritos 2 libros.
-“Yo soy Malala” (2013). Autobiografía escrita con la periodista británica Christina Lamb.

-“Malala. Mi historia” (2015). Escrita con Patrick McCormick.

3. PREMIOS Y ACTIVISMO
-Estos son algunos de los premios, nominaciones, obras y reconocimientos destacados
con los que fue homenajeada Malala:
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 Kids Rights Foundation.
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

3. PREMIOS Y ACTIVISMO
2013, Premio Internacional Infantil de la Paz, Holanda.
2013, Premio Internacional Cataluña, España.
2013, Premio Peter Gomes de la Universidad de Harvard.
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."
-En mayo de 2014, participó de la campaña para la liberación de las jóvenes nigerianas,
secuestradas cuando estudiaban, por un grupo islámico que rechaza la educación de la
mujer. Malala es defensora del derecho universal de las niñas a la educación

4. FRASES CÉLEBRES
“Un niño, un profesor, un libro y una pluma
pueden cambiar el mundo. La educación es la
única solución”
“La educación no es oriental u occidental. La
educación es la educación y es el derecho de todos
“Si se quiere acabar la guerra con otra guerra
nunca se alcanzará la paz. El dinero que se invierte
en tanques, armas y soldados se debería gastar en
libros, lápices, escuelas y maestros”
“Hubo un momento en que las mujeres activistas
pidieron a los hombres que lucharan por sus
derechos. Pero esta vez vamos a hacerlo por nuestra
cuenta”
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