Luis Shatiwe: un líder Yanomami
UNICEF continúa incidiendo positivamente
en la vida de los jóvenes venezolanos
Caracas, 20 de marzo de 2013.- La
vida de Luis Shatiwe es una historia que
merece conocerse. Él es un ejemplo de
constancia y dedicación en su comunidad,
y resultado de la cooperación de UNICEF
con

organizaciones

emprendedor

aliadas.

yanomami

de

Este
30

años,

sintió la necesidad de hablar y responder
por

las

necesidades

de

su

gente

a

temprana edad, y desde entonces no ha
dejado de hacerlo.
Es el primer yanomami en culminar la
educación básica y egresar de Técnico
Medio como promotor en salud, lo que lo
Imagen cortesía de Luis Shatiwe

ayudó a ver de cerca y de forma directa

las carencias de su comunidad a través de su trabajo en diferentes organismos. “La Red Nacional
de Adolescentes y Jóvenes indígenas de Venezuela y UNICEF fueron los únicos que me dieron la
oportunidad para estar donde estoy y poder cambiar y ayudar a mi pueblo”, comenta Shatiwe.

A los 16 años, luego de completar su formación salesiana, y recibir la educación que siempre
había querido, Luis cuenta que a su mente llegó un pensamiento: “voy a ser alguien en mi
comunidad”.

Y fue ahí cuando descubrió el taller sobre liderazgo indígena que ofrecía la Red

Nacional de Adolescentes y Jóvenes Indígenas de Venezuela en coordinación con UNICEF. En
esta dinámica, cada uno de los participantes exponía su experiencia y perspectivas como
jóvenes: “nos sentíamos escuchados”, cuenta Shatiwe.
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Al graduarse en Puerto Ayacucho en la U.E. Colegio Madre Masarelo, obtuvo el título de Técnico
Medio como Promotor en Salud, para lo cual tuvo que realizar un trabajo final que presentó en la
Universidad Central de Venezuela, y luego en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.
Poco a poco se fue abriendo camino, y hace 3 años formó la organización "Horonami", que se
encarga de defender la vida y preservar la cultura Yanomami.
Cabe destacar que la Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes Indígenas de Venezuela es un
espacio para

la formación de líderes indígenas propiciado por UNICEF, a través de dos

instituciones aliadas como son la Red de Mujeres Indígenas Wayuu y el Departamento de
Estudios Socio-Antropológicos de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia. En
consonancia con esta idea, se ha organizado el Plan de Formación Nacional de Facilitadores de la
Red. El esquema de trabajo está contemplado en el convenio que la Universidad del Zulia y el
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han suscrito, el cual es organizado por el
Departamento de Estudios Socio-Antropológicos de la Dirección de Cultura de LUZ.
Para Luis Shatiwe es importante contar su historia, que sirva de ejemplo a otros jóvenes.
Actualmente, Luis asegura que está dispuesto a continuar en la lucha social, y que éste es su
aporte y contribución. Como él mismo lo expresa: “es la mejor forma de agradecerle a UNICEF
que apareció en mi camino”.

Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y avanzar en
la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. El mayor proveedor de vacunas a los países en
desarrollo, UNICEF apoya la salud y la nutrición de la infancia, el agua y el saneamiento adecuados, la
prestación de educación básica de calidad para todos los niños y niñas, y la protección de los niños y niñas
contra la violencia, la explotación y el sida. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones
voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. Para obtener más información acerca de
UNICEF y su trabajo, sírvase visitar: http://www.unicef.org

En Venezuela, UNICEF apoya políticas públicas que favorezcan a la niñez y adolescencia con la calidad de
servicios en salud, nutrición, educación y protección enfocados en equidad y en los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, a través de abogacía, asistencia técnica, fortalecimiento institucional, movilización y
gestión de conocimientos. UNICEF promueve la implementación de la Ley Orgánica para Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNNA y desea que todos los niños, niñas y adolescentes tengan
oportunidades de desarrollarse en el presente hacia ciudadanos responsables y productivos, y potenciar el
futuro que merecen.
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Visítanos en www.unicef.org/venezuela/ - www.tiendaunicefvenezuela.org/ - www.sociosunicef.org.ve
Síguenos en Facebook - Twitter - Youtube
Para más información: Yvanna Olivares, UNV Asistente de Comunicaciones, e-mail: yolivares@unicef.org
telfs: + 58 212. 266-3452/ 266-2090, ext 116
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