8 de marzo
Día Internacional
de la Mujer

Educación Primaria
BUENOS DÍAS – DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El lápiz mágico de Malala
Me llamo Malala Yousafzai y soy una
activista, bloguera y estudiante universitaria. Soy de Pakistán, pero ahora resido en Inglaterra. Con diecisiete años
me dieron el Premio Nobel de la Paz,
siendo la persona más joven en tenerlo gracias a que dije NO a la violencia.
Déjame que te cuente mi historia.
Todo empieza con una pregunta: ¿Crees
en la magia?
Cuando era pequeña, solía ver un programa en la televisión sobre un niño
que tenía un lápiz mágico. Si el niño
tenía hambre, dibujada un cuenco de
curry y el cuenco aparecía. Si él y sus
amigos estaban en peligro, dibujaba un
policía. Era un héroe que siempre protegía a quienes lo necesitaban. ¡Yo también quería tener un lápiz mágico! Sobre todo lo utilizaría para hacer felices
a otras personas. Por eso cada noche,
antes de acostarme, rezaba para que se
me concediera un lápiz mágico.
Un día fui a tirar la basura al contenedor
y vi a una niña de mi edad buscando
entre ella algo para vender y ganar dinero. Le pregunté a mi papá por qué
pasa eso y me dijo que en el país no
todas las niñas van al colegio y que algunos/as niños/as tienen que ayudar a
los padres.

Mi lugar favorito era la escuela, pero
nunca había pensado la suerte que tengo por poder ir. De donde soy, cuando
las niñas crecemos, nos dedicamos a
las tareas de la casa y no podemos ser
aquello que soñamos. Por eso decidí
esforzarme en estudiar para ser lo que
deseara. Pero mi país cambió y unos
hombres muy malos prohibieron que
las niñas fuéramos a la escuela. Esos
hombres siempre estaban en las calles
con armas muy grandes.
Entonces un día cogí un lápiz y decidí
escribir. Escribí el miedo que sentía por

ir a la escuela o cómo algunos/as de
mis amigos/as se habían ido de la ciudad. Escribí muchas cosas. Contaba lo
que pasaba e incluso hablé con reportero de otro país. Yo hablaba por todas
la niñas de mi valle que no podían ir a
la escuela.
Mi voz volvió tan poderosa que esos
hombres peligrosos trataron de silenciarme atacándome. Pero fallaron y
ahora mi voz es más grande porque
muchas personas se han unido y de-

fendemos las cosas en las que creemos.
¿Todavía crees en la magia? Yo ahora
sí.
Gracias a esta magia hasta hice un discurso en la ONU. ¿La conoces? Es la
Organización de las Naciones Unidas,
donde todos los países del mundo están representados. Allí pude decir una
de mi frases favoritas: un/a niño/a, un/a
profesor/a, un libro y un lápiz pueden
cambiar el mundo.

PAUTAS PARA EL COMENTARIO
· ¿Sabes lo que es la igualdad de género?
· ¿Te parece justo que las niñas no puedan ir al colegio solo por ser niñas?
· ¿Todas las personas tenemos los mismos derechos?
· ¿Y por qué en algunos países las niñas no pueden ejercerlo?
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