Mario Nicasio, Coordinador del Centro Indígena Raposa Serra do Sol, obtiene la
máxima calificación en la Universidad
“Una vez más mi sueño se hizo realidad, y lo comparto primero con Dios, mi familia,
mi pueblo indígena, los amigos y con todos los que directa o indirectamente han
contribuido a esta primera etapa de mi formación. Sufrí, vencí y no desisto de llegar
a lo más alto de la formación” (Mario Nicasio).
Esta historia con final feliz comenzó en la comunidad indígena Pium el 15 de abril de
1983, fecha de nacimiento de Mario Nicasio, o Mario Wapichana, cuando adopta el
nombre de su tribu.
Durante 14 años Mario vivió junto a su familia en su comunidad natal. Pronto destacó
en sus estudios y por sus aspiraciones, que le hicieron emprender una dura lucha por
conseguir acceder a la Universidad. En ello puso su empeño y la primera recompensa
llegó en 1999, cuando los líderes indígenas de su comunidad le escogieron para
realizar estudios en formación de liderazgo, manejo ambiental y especialización
agropecuaria en el “Centro Indígena de Formación y Cultura Raposa Serra do Sol”
(antigua misión Surumu).
Fueron años de muchas dificultades, de constancia y de logros. En julio de 2003,
recibió una nueva oportunidad: un curso de administración durante 4 años en la
ciudad de Boa Vista-Roraima, en la Facultad de Roraima-Fases-Cathedral. ¡Su sueño de
llegar a la Universidad de había visto cumplido!
La llegada a la ciudad fue un cambio radical en su, hasta entonces, tranquila vida.
Conoció el estrés y las prisas. Pero, también, fue la ocasión de acercarse al Consejo
Indígena de Roraima (CIR) -la mayor organización indígena de Brasil-, a su lucha, su
trabajo y sus planes. Por el compromiso asumido con su familia, su pueblo y la propia
organización, Mario se integró rápidamente en el CIR, a quienes representó en
actividades locales, regionales, nacionales e internacionales.
El día 22 de junio de 2007, obtuvo la máxima calificación con su trabajo de final de
curso: UNA NUEVA VISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA:
Análisis de la Perspectiva organizativa del Consejo Indígena de Roraima desde la
década de los 90. Un trabajo claro e innovador, que supone una gran contribución al
movimiento indígena y a toda la sociedad, y que, además, demuestra que el futuro en
la Universidad no está tan lejos para los pueblos indígenas.
Una vez terminados sus estudios, Mario ha decidido dedicar su formación y su
experiencia a la labor del movimiento indígena, como Coordinador del Centro que fue
su “hogar” de formación, además de la familia.
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