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DECLARACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE 
LOS GALARDONADOS CON EL PREMIO NOBEL DE 
LA PAZ 2014 – KAILASH SATYARTHI Y MALALA 
YOUSAFZAI 
 
 
 
En su 43ª reunión celebrada en Bruselas, del 21 al 23 de octubre de 2014, el Consejo Ejecutivo de la 
Internacional de la Educación aplaude el reconocimiento internacional de galardonados con el Premio 
Nobel de la Paz, Kailash Satyarthi y Malala Yousafzai. 
 
Kailash Satyarthi es el fundador de la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil, Bachpan Bachao 
Andolan (BBA), la Coalición del Sudeste Asiático contra la Servidumbre Infantil (SACCS) y Rugmark. 
Además de trabajar en India, su país de origen, el Sr. Satyarthi también trabaja en Bangladesh, 
Nepal, Pakistán y Sri Lanka, y es miembro ejecutivo de la Campaña Mundial por la Educación (CME).  
 
El Sr. Satyarthi es un viejo amigo de la IE, a través de la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil, 
una red de sindicatos, organizaciones de docentes y de la sociedad civil que trabajan por la 
eliminación y la prevención de todas las formas de trabajo infantil, y para garantizar que todos, niños 
y niñas, tegan acceso a una educación pública gratuita, relevante y de buena calidad. 
 
A sus 17 años, Malala Yousafzai, de la ciudad de Mingora, Distrito Swat en Pakistán, es la 
galardonada más joven del Premio Nobel. La Srta, Yousafzai era estudiante en su ciudad cuando los 
Talibanes prohibieron que las niñas fueran a la escuela en Swat en 2009. Se hizo popular a través de 
un blog que escribió para la BBC, en el que detallaba su vida bajo el régimen Talibán, sus intentos de 
controlar el valle y sus opiniones sobre la promoción de la educación de las niñas. 
 
El 9 de octubre de 2012, cuando iba de camino a casa en un autobús escolar, la Srta. Yousafzai 
recibió un disparo en la cabeza y su amiga uno en el cuello, en un indignante intento de asesinato por 
parte de varios Talibanes armados. Este intento de asesinato no disuadió a la Srta. Yousafzai de 
seguir luchando por el derecho de las niñas a la educación en Pakistán y en todo el mundo, aunque 
se vio obligada a abandonar el país para recibir tratamiento debido al disparo que recibió en la 
cabeza. 
 
El Consejo Ejecutivo de la IE aúna a las dirigencias mundiales y la población en su reconocimiento al 
valor, la opinión y la tenacidad de estas dos personas activistas de los derechos del niño. 
El Consejo elogia a Kailash y Malala; les desea mucha fuerza y les ofrece todo el apoyo de las 
organizaciones miembro de la IE, porque trabajamos hombro a hombro en la lucha por garantizar 
una educación de calidad, segura y justa para todos los niños y las niñas del mundo. 
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