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No podemos dejar de mencionar que, coincidiendo con la publicación del
número de aniversario de ADE, se han dado a conocer los nombres de los ganadores
del “Premio Nobel de la Paz 2014”.
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KAILASH SATYARTHI

MALALA YOUSAFZAY

El día 10 de octubre el Comité Noruego para el Premio Nobel anunció que la
distinción del Nobel de la Paz del presente año, recayó en dos luchadores sociales.
El Comité encontró los suficientes méritos en las dos personas arriba
mencionadas, para hacerse merecedoras al premio anual: “Es importante mencionar el
punto de que un hindú y una musulmana, un indio y una pakistaní, se unan en un
esfuerzo común por la educación y en contra del extremismo”.
Acerca de Kailash Satyarthi, activista de la India y presidente de la
organización no gubernamental “Marcha Global contra el Trabajo Infantil”, se ha
constituido en defensor de los niños explotados, siguiendo la doctrina y los métodos
pacíficos de Mahatma Gandhi, encabezando varias formas de protestas y
demostraciones -todas ellas pacíficas-, enfocándose en el problema de la explotación
de los niños con propósitos financieros. También ha contribuido con la organización y
desarrollo de importantes convenciones internacionales sobre los derechos de los
niños. Al respecto, el señor Thorbjoern Jagland, presidente del Comité Nobel noruego
agregó: “Se calcula que hay 168 millones de niños trabajadores en el mundo. En 2000
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Visto en http://nobelpeaceprize.org/ y http://nobelpeaceprize.org/en_GB/laureates/laureates2014/announce-2014/

la cifra era 78 millones más grande. El mundo se ha acercado a la meta de eliminar el
trabajo infantil.”
El comunicado oficial del Nobel señala que, no obstante la juventud de Malala
Yousafzay, de origen pakistaní y religión musulmana, lleva peleando algunos años por
el derecho de los niños a la educación. Malala se convierte, de esta forma, en la
persona más joven en haber recibido un Nobel.
Su campaña a favor de la educación de las niñas en Pakistán, cobró aún más
notoriedad luego de recibir en octubre de 2012 un disparo en la cabeza de parte de un
extremista talibán por su activismo. Ha mostrado con su ejemplo que niños y jóvenes
también pueden contribuir a mejorar su propia situación", indicó el comité: "Ella lo
hizo en las más peligrosas circunstancias. A través de su lucha heroica se ha convertido
en una portavoz líder en favor del derecho de las niñas a la educación."

