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EL MODELO “CAPA” DE SER HUMANO
MALALA YOUSAFZAI
Fecha de nacimiento: 12 de juliol de 1997, Mingora, Pakistan
Activista pro Derechos Humanos.
Defiende el derecho a la educación de las mujeres y niños.
Reside: Reino Unido
El 9 de octubre de 2012 en Mingora, fue víctima de un atentado por un
miliciano del 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 el
cráneo y cuello, por lo cual debió ser intervenida quirúrgicamente.
Algunos Premios:
Premio Simone de Beauvoir, 2013
Premio Sajarov, 2013
Premio Nobel de la Paz, 2014
Wikipedia

CREATIVA – AMOROSA – PACÍFICA – AUTÓNOMA
Continuamos la serie de Cápsulas EE en las que desplegamos el modelo de persona que proponemos
desde la Ecología Emocional. Buscamos personas CAPA para aprender de ellas. Nuestra duodécima
persona CAPA es MALALA YOUSAFZAI.

UNA PERSONA “CAPA” =

COMPROMISO EN LA MEJORA DEL MUNDO
En el año 2009 la mayoría de las niñas del valle del Swat (Pakistán)
habían dejado de ir a la escuela. Sus familias tenían miedo debido a
las amenazas de los talibanes, que ejercían el control total sobre esa
zona. Fue entonces cuando Malala Yousafzai, que entonces tenía 12
años, empezaba a escribir un blog para la BBC. Bajo el pseudónimo
de Gul Makai, esta pequeña activista contaba al mundo cómo era la
vida en aquella región de Pakistán, y denunciaba el sufrimiento
infringido por el régimen talibán.
El atentado que sufrió en 2012, cuando miembros del Talibán en sus
dominios del Valle del Swat (norte de Pakistán) le dispararon de
muerte, le ayudó a pasar del anonimato en internet a una lucha
frontal por el derecho a la educación universal ante presidentes y
foros mundiales como el de las Naciones Unidas.
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NUESTRO CAPA Nº 12: MALALA YOUSAFZAI
–¿Quién de ustedes es Malala? –pregunta un hombre
vestido de blanco, que se cubre la cara con un pañuelo.
Ninguna de las chicas que van camino a casa en el
minibús dice nada. Pero sus miradas indican quién es
Malala.

Es el 9 de octubre de 2012.

El hombre alza su pistola y rápidamente dispara tres
tiros.
El primero impacta en la cabeza de Malala.
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Un niño, un profesor, un libro
y un lápiz pueden cambiar el
mundo

Quiero ver a todos los niños
yendo al colegio y
beneficiándose de una
educación

“La mejor manera de
luchar contra el terrorismo
es muy sencilla: educar a
la próxima generación

Malala agradeció el apoyo a
su familia y a su padre, por
dejarla "volar" y "perseguir
sus objetivos.

No quiero ser conocida como
chica a la que dispararon los
talibanes, sino chica que
lucha por la educación,
quiero dedicar mi vida a esta
causa.

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

Mi objetivo no es conseguir
el Nobel de la Paz. Mi
objetivo es conseguir ver la
paz y la educación para
todos los niños del mundo

Mi mensaje a los niños de
todo el mundo es que pueden
defender sus derechos

Teníamos dos opciones,
estar calladas y morir o
hablar y morir, y decidimos
hablar

Vivimos como una familia de
naciones, es necesario que
cada miembro de esta familia
reciba oportunidades iguales
de crecimiento económico,
social y especialmente
educacional (…) Si un
miembro se rezaga, el resto
nunca podrá continuar hacia
delante.

Un país no es más fuerte
por el número de soldados
que tiene, sino por su
índice de alfabetización”

Para hacerme poderosa solo
necesito una cosa: educación

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

Muchas veces me pregunto:
¿hago los deberes o me
concentro en el libro? ¿Hago
los deberes o trabajo en la
fundación Malala? Ambas
cosas son importantes, pero
entonces pienso, Malala, si
pierdes 10 minutos viendo la
tele o jugando al cricket está
bien

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.

Debemos aprender todo y
después elegir qué camino
seguir. La educación no es
oriental ni occidental, es
humana.

Malala cuenta que nació en
el lugar más hermoso de la
tierra: –El valle de Swat es un
paraíso de montañas,
cascadas que brotan y lagos
claros. “Bienvenido al
Paraíso”, dice un cartel
cuando uno entra en el valle.

La voz tiene poder, la
gente escucha cuando
hablamos; no se trata de
combatir el terrorismo con
la violencia sino con las
palabras

Que las mujeres sean
independientes y peleen por
ellas. Es tiempo de pelear.
Llamamos a los líderes
mundiales a cambiar sus
estrategias

Cambiaría el mundo si sólo
enviara libros en lugar de
enviar armas a otros países.
(Frase dirigida al Presidente
Barack Obama)
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