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Hay muchos hispanohablantes en Los Estados Unidos.  No conozco a una 

hispanohablante personalmente, pero muchos hispanohablantes que son famosos. Una persona 

muy famosa en muchas partes del mundo es Shakira. Aunque Shakira es muy famosa por su 

música, ella es reconocido a por su trabajo como una persona humanitaria, en su dos 

fundaciones.  

Antes de que ella fuera famosa ella vivió en Barranquilla, Colombia con su familia. Su 

padre se llama, William Mebarak Chadid y su madre, se llama Nidia del Carmen Ripolli Torraco. 

Tiene ocho hermanos también. Mide 1.57 metros, es esbelta, y tiene ojos marrón y piel morena. 

Ella tiene pelo rubio, pero su pelo natural es negro. Mucha gente dice que es muy bonita. Ella es 

cariñosa, y amable porque ella es la fundadora de dos fundaciones, la Fundación Pies Descalzos 

y América Latina en Acción Solidaria (ALAS). La Fundación Pies Descalzos es una fundación 

no lucrativa y se asegura que todos los niños tienen una educación. Se asegura que los niños no 

tienen que aprender con los estómagos vacíos y hogares deshechos. ALAS es como la Fundación 



Pies Descalzos pero lo concentra en el desarrollo infantil temprano, y la importancia de salud, 

educación y nutrición. Ambas fundaciones ayudan a los niños. Shakira es la embajadora de 

UNICEF, otra fundación para los niños del mundo.  Shakira dijo en una entrevista sobre sus 

fundaciones, “Todos quieren ser miembros productivos de la sociedad y nosotros tenemos que 

darles la oportunidad. Nosotros sabemos que la educación es la clave.” Shakira es como una osa 

madre con sus oseznos con todos los niños.  

Cuando ella no  ayuda a los niños, ella es una bailarina y cantante. Ella era una música 

antes de que ella fuera una fundadora. Era famosa en Colombia primero, pero su popularidad se 

acrecentó en otras partes de América del Sur, y finalmente muchas partes del mundo. Su música 

tiene un sonido que a muchos países les encanta y ella canta en español y en inglés. Ahora 

escribe textos de canciones para las películas como “Love in the Time of Cholera” también. Ella 

tiene muchos premios por su música como Grammys y un Globo de Oro.  

Shakira tiene mucho éxito en el mundo con su música y su esfuerzo humanitario. Ella es 

una representación positiva para la cultura latina porque ella ayuda a los niños y no es una 

celebridad que es altanera. Shakira es una mujer muy cariñosa y si todas las celebridades fueran 

como Shakira el mundo sería un lugar mejor.  


