
 

 “En el mundo, las chicas van a la escuela 

libremente y no hay miedo pero en Swat  

(Pakistán) cuando vas a la escuela tienes 

mucho miedo de los talibanes. 

 

Ellos nos matarán. Nos lanzarán ácido a la 

cara. Pueden hacer cualquier cosa”. 

 

Malala Yousufzai,  lucha por mantener su 

educación en una zona donde los talibanes han 
prohibido a las chicas ir a la escuela. 

 

Para evitar su control se viste sin uniforme y 

acude sola, esconde sus libros y sus deberes 

para finalmente lograr entrar en una escuela 

privada donde el 70% de sus compañeras han 

dejado de acudir por miedo o por indicación de 

sus familias. 

Malala tiene  un blog  donde empezó a escribir 

en Enero del 2009 con el sobrenombre de  Gul 

Makai. En él cuenta sus impresiones sobre la 

clase y sus aventuras para recibirla.  También 

explica las atrocidades cometidas por los 

talibanes paquistaníes, que prohibieron la 

educación de las niñas en zonas bajo su 
control. 

Desde que se conoció que ella era  Gul Makai, 

Malala y su familia han recibido amenazas de 
los talibanes. 

Finalmente el  9 de octubre del 2012,  las 

amenazas se convirtieron en realidad: los 

tiradores llegaron a su escuela y preguntaron 

por ella por su nombre, según los testigos. 

Luego la esperaron a la salida y la dispararon 

en el autobús.  La bala le impactó en la cabeza, 

recorrió su cuello y se alojó en su hombro, 

dejándola al borde de la muerte. 

Mientras ella se recupera en un hospital, se 

suceden las manifestaciones en Pakistán  y en 

Afganistán como apoyo a esta pequeña 

heroína. 

Malala, de 15 años, fue trasladada a Reino 
Unido, donde la operaron de urgencia. 

Finalmente le dieron el alta el 4 de Enero del 

2013, pero deberá regresar a finales de este 

mes o principios de Febrero al mismo hospital 

para someterse a una nueva intervención 

quirúrgica.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

“No me importa si en la 

escuela debo sentarme en el 

suelo. Lo único que quiero es 

educación. Y no le tengo 

miedo a nadie.” 

 

Malala    Yousufzai 

 

La niña que reivindicó su derecho a estudiar,  

acallada a tiros por los talibanes 


