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Malala Yousafzai y Al Gore  

Malala Yousafzai, (1997). Activista defensora de los derechos humanos y en especial de las mujeres.  Nació en Mingora, 

Jaiber Pastunjuá, Pakistán. Cuando tenía 13 años de edad, se hizo célebre al escribir un blog escrito para la BBC, bajo el 

pseudónimo Gul Makai,  a través del cual narraba su vida bajo el régimen del Tehrik e Taliban Pakistan (Organización 

terrorista asociada al movimiento talibán), que proclama el exterminio religioso islámico y el yihadismo en el Valle del Río 

Swat. 

Un informe publicado por el Ejército aseguraba que los talibanes habían decapitado a 13 niñas, destruido 170 escuelas y 

colocado bombas en otras cinco. Cuando los militares pusieron fin a la tiranía de los talibanes en Swat, Malala  enfocó sus 

denuncias a favor de la educación y formó parte del movimiento contra el trabajo infantil. En 2009, el documental “Pérdida 

de clases, la muerte de la educación de la mujer”, dirigido por Adam Ellick e Irfan Asharaf, del New York Times, presentó 

a Malala y con ella la cruda y difícil situación que vivieron las niñas en este periodo de terror. 

En octubre de 2012, fue víctima de un atentado tras abordar el autobús escolar y recibir varios disparos que impactaron 

su cráneo y cuello. Fue trasladada a un hospital militar donde fue intervenida quirúrgicamente. El atentado suscitó la 

condena internacional y Malala recibió apoyo de grandes personalidades. 
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Seis días después fue trasladada al Hospital Reina Isabel de Birmingham, en Reino Unido por seguridad y para su 

recuperación, fue dada de alta en enero de 2013 y en mayo de 2014 participó en la campaña para la liberación de las 

estudiantes nigerianas, secuestradas por un grupo islamita. 

Ha sido galardonada con diferentes distinciones, en 2014 se le otorgó el Premio Nobel de la paz, “Por su lucha contra la 

represión de los niños y jóvenes, y por el derecho de todos los niños a la educación”, con esta distinción se convirtió en la 

persona más joven en recibir éste premio. Con su ejemplo ha mostrado a la juventud que también pueden contribuir a 

mejorar diferentes situaciones adversas. 

Albert Arnold "Al" Gore, (1948). Conocido como Al Gore, es un político y activista ecológico. Realizó sus estudios en la 

Universidad de Harvard y después de graduarse, se alistó en el ejército para cumplir con su servicio militar en Vietnam. A 

su regreso se desempeñó como reportero del periódico “The Tenneseean” y más adelante estudió derecho en la 

Universidad de Vanderbilt. 

Su carrera política inició en 1976 cuando fue electo para representar a Tennessee en la Cámara de Representantes de los 

Estados Unidos y en 1984 para senador, además de ser reelegido en 1990 haciendo historia por ser el primer candidato 

estatal en ganar los 95 condados de Tennessee. 

Como activista ecológico, en 1992 publicó “Earth in the Balance: Ecology and Human Spirit”, obra en la que invita a hacer 

una revolución, a favor de la concientización ecológica mundial. En 2006 fue el protagonista del Documental ganador del 

Óscar: “Una verdad incómoda”, documental sobre el cambio climático en el que se hace un llamado al desarrollo de 

energías limpias para evitar la progresiva destrucción del planeta. En 2007, junto con el Grupo Intergubernamental 

expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, obtuvo el Premio Nobel de la Paz, “Por sus esfuerzos para construir y 

difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático provocado por el hombre, y para sentar las bases de las medidas 

que son necesarias para contrarrestar ese cambio” 

Actualmente es presidente y fundador de la Alianza para la Protección del clima; cofundador y presidente de la Generation 

Investment Management; integrante del Consejo de administración de Apple Inc. y asesor sénior de Google, entre otras 

cosas. 
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