
Malala	  Yousafzai	  
Premio	  Nobel	  de	  la	  Paz	  2014	  

	  
	  
	  
-‐	  “Somos	  más	  fuertes	  que	  el	  miedo,	  más	  fuertes	  que	  los	  opresores	  de	  libertad”	  
	  
-‐	  “Pensaron	  que	  las	  balas	  nos	  iban	  a	  dejar	  en	  silencia,	  pero	  fracasaron	  y	  luego.	  Y	  
luego	  	  a	  partir	  del	  silencia	  surgieron	  miles	  de	  voces”.	  
	  
-‐	  “Un	  niño,	  un	  profesor,	  un	  libro	  y	  una	  pluma	  pueden	  cambiar	  al	  mundo.	  La	  
educación	  es	  la	  única	  solución”.	  	  
	  
-‐"Algunos	  niños	  no	  quieren	  consolas,	  quieren	  un	  libro	  y	  un	  bolígrafo	  para	  ir	  al	  
colegio".	  
	  
-‐	  “Mi	  meta	  no	  es	  obtener	  el	  Premio	  Nobel	  de	  la	  Paz.	  Mi	  meta	  es	  conseguir	  la	  paz	  y	  
mi	  objetivo	  es	  ver	  la	  educación	  de	  todos	  los	  niños”.	  
	  
-‐	  "Teníamos	  dos	  opciones,	  estar	  calladas	  y	  morir	  o	  hablar	  y	  morir,	  y	  decidimos	  
hablar".	  Premios	  Convivencia	  de	  Valencia,	  España.	  
	  
-‐	  “Los	  terroristas	  le	  tienen	  miedo	  a	  la	  educación.	  Ellos	  no	  quieren	  que	  una	  mujer	  se	  
eduque	  porque	  entonces	  esa	  mujer	  será	  más	  poderosa”.	  	  
	  
-‐	  “La	  educación	  no	  es	  oriental	  y	  occidental,	  la	  educación	  es	  educación	  y	  es	  el	  
derecho	  de	  cada	  ser	  humano”.	  	  
	  
-‐	  "Si	  se	  quiere	  acabar	  la	  guerra	  con	  otra	  guerra	  nunca	  se	  alcanzará	  la	  paz.	  El	  dinero	  
gastado	  en	  tanques,	  en	  armas	  y	  soldados	  se	  debe	  gastar	  en	  libros,	  lápices,	  escuelas	  
y	  profesores".	  	  
	  
-‐	  "La	  mejor	  forma	  de	  luchar	  contra	  el	  terrorismo	  y	  por	  la	  educación	  es	  a	  través	  de	  
la	  política.	  Por	  eso	  lo	  elegí,	  porque	  un	  médico	  solo	  puede	  ayudar	  a	  una	  comunidad,	  
pero	  un	  político	  puede	  ayudar	  a	  todo	  un	  país".	  Entrevista	  con	  la	  agencia	  EFE.	  
	  
-‐	  “Los	  terroristas	  pensaban	  que	  podrían	  cambiar	  mis	  objetivos	  y	  frenar	  mis	  
ambiciones,	  pero	  nada	  cambiará	  mi	  vida	  excepto	  esto:	  la	  debilidad,	  el	  miedo	  y	  la	  
desesperanza.	  La	  fuerza,	  el	  poder	  y	  el	  valor	  nacieron”.	  	  
	  
-‐	  “Parte	  de	  la	  naturaleza	  humana	  es	  que	  no	  aprende	  la	  importancia	  de	  nada	  hasta	  
que	  se	  nos	  arrebata	  algo	  de	  nuestras	  manos”.  
	  
-‐	  “Leer	  un	  libro,	  tener	  un	  boli	  en	  las	  manos,	  estudiar,	  sentarse	  en	  un	  aula…	  es	  algo	  
muy	  especial	  para	  nosotros,	  pues	  hemos	  sido	  privados	  de	  ello”.	  
	  
-‐	  “La	  mejor	  manera	  de	  luchar	  contra	  el	  terrorismo	  es	  muy	  sencilla:	  educar	  a	  la	  
próxima	  generación”.	  
	  



-‐	  “Un	  niño,	  un	  profesor,	  un	  libro	  y	  un	  lápiz	  pueden	  cambiar	  el	  mundo”.	  
-‐	  “Para	  hacerme	  poderosa	  solo	  necesito	  una	  cosa:	  educación”.  
 
- “Si	  tienes	  miedo,	  no	  puedes	  avanzar”.	  
	  
-‐	  “Un	  país	  no	  es	  más	  fuerte	  por	  el	  número	  de	  soldados	  que	  tiene,	  sino	  por	  su	  índice	  
de	  alfabetización”.	  
	  
-‐	  “No	  quiero	  venganza	  contra	  el	  talibán.	  Quiero	  educación	  para	  los	  hijos	  e	  hijas	  del	  
taliban”.	  

	  
-‐	  “Nos	  damos	  cuenta	  de	  la	  importancia	  de	  nuestras	  voces	  cuando	  somos	  
silenciados”.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  


