
• Primer título de una colección de discursos inspiradores, ilustrados y comentados, 
para entender a fondo las grandes cuestiones del mundo de hoy.

• En edición bilingüe: discurso en versión original inglesa al lado de su traducción        
al español. 

• “Claves del discurso” que permiten conocer la vida de la autora, el contexto,                  
el signifi cado del discurso y sus cualidades oratorias.
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UNA NUEVA COLECCIÓN

PARA ADOLESCENTES

(¡y para todos y todas!)

Materias: 
DNS Discursos
JFFJ Discriminación social y desigualdad
JPV Control y libertades políticas
LNTD Derecho a la educación
YFY Historias reales (infantil/juvenil) 
YXZW Cuestiones sociales: cuestiones de
                  guerra y conf licto (infantil/juvenil)

DISCURSO DE ACEPTACIÓN DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ DE MALALA 
YOUSAFZAI, PRONUNCIADO EN OSLO EN 2014

Cuando Malala Yousafzai tenía quince años, fue atacada por los talibanes por su 
defensa del derecho de las niñas a recibir educación. Tras sobrevivir a múltiples 
operaciones, su voz se ha convertido en un referente mundial de los derechos
humanos y, especialmente, del derecho a la educación. Es la persona más joven
que ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz. En su discurso de aceptación 
del premio, Malala explica su historia, que es la historia de millones de niñas que
viven en situaciones de discriminación o de conf licto.
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