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Población:

Los wayúu son el pueblo indígena más numeroso de Venezuela, ellos representan cerca del 11% de la población del estado 
Zulia. El 97% habla su idioma tradicional, el 32% habla el castellano.

Los wayúu, o guajiros se encuentran mayoritariamente asentados en la península Guajira del estado Zulia, donde viven en 
familias, clanes o comunidades; su lengua nativa es la wayúu o wayuunaiki y se dedican al pastoreo, la siembra de café, yuca, 
plátano y maíz.
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Pueblo Wayúu
Ubicación:

Residen en el estado Zulia, Mérida y Trujillo. Su territorio originario es 
denominado la Guajira, en el municipio Páez, ubicado entre Colombia y 
Venezuela, porque son anteriores a la creación de los estados nacionales, 
que no tomaron en cuenta su historia y sus costumbres al momento 
de establecer los límites geográficos. Es una zona casi desértica y 
consecuentemente muy seca y árida, por ello una de sus necesidades y 
solicitudes más frecuentes es la democratización del agua y la posibilidad 
de acceso al agua potable.

Tipo de vida:

Vivienda: Hoy día se pueden observar diversos tipos de vivienda 
desde las enramadas más sencillas, hasta los bohíos, y cocinas o 
fogones elaborados con bellos entramados de madera, generalmente 
también en la vivienda se observa el paso de la interculturalidad.

Agricultura: La agricultura se practica a pequeña escala, ya que la 
base económica del pueblo Wayúu es el pastoreo, actividad que 
se hizo muy importante durante los siglos XVI y XVII, los bovinos 
tienen un gran valor en esta comunidad, pero su crianza es limitada 
por las condiciones ambientales. Las cabras o chivos, registran el 
mayor número de cabezas y son cuidados en rebaños de 100 a 150 
animales y a veces de muchos más.

Caza y pesca: Lo hacen en menos escala, pero también existen 
wayúu pescadores.

Jerarquía: La sociedad wayúu presenta una estructura compleja, es 
de carácter matrilineal y clánica, teniendo unos 30 clanes. Cada uno 
con su propio territorio y su propio animal totémico. Existen todavía 
las autoridades tradicionales y una forma específica de administrar 
justicia son las figuras de los putchipu que son los portadores de 
la palabra y también los que ayudan a resolver conflictos entre 
los clanes. Dentro de la familia extendida, la autoridad máxima le 
corresponde al tío materno, quien interviene en todos los problemas 
familiares y domésticos.

Dentro de la familia nuclear, los hijos son dirigidos prácticamente 
por el hermano de la madre y no por el propio padre biológico. 
La mujer tiene un papel muy importante se puede decir que es la 
conductora y organizadora del clan y políticamente son muy activas  
e independientes en su sociedad.
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Pueblo Wayúu
Costumbres:

Ritos: Los wayúu tienen shamanes masculinos y 
femeninos, quienes para sus curaciones utilizan las 
técnicas tradicionales como: el canto con maraca, uso 
de tabaco, succión de los elementos patógenos, entre 
otros.

Matrimonio: El matrimonio siempre lo contraen con 
una persona de otro linaje uterino, con la particularidad 
de que implica, por parte de los padres del hombre, el 
pago de una dote a los padres de la mujer. Los wayúu 
practican ocasionalmente la poligamia, que constituye 
un marco de prestigio. Dentro de la sociedad wayúu, las 
mujeres desempeñan un importante papel social.

Ritos funerarios: Los huesos del difunto se colocan en 
una urna funeraria y las mujeres deben bañar al difunto.
Llegando el día del entierro sacan de la casa al cadáver 
y lo llevan al cementerio, los veloriantes acompañan 
al difunto a su última morada. En el cementerio de la 
familia proceden enterrar el cuerpo en una fosa común. 
También en ese instante algunos velorean mientras 
familiares realizan disparos al aire para despedir al 
muerto de la tierra.

El segundo velorio
Pasando algunos 10 o 15 años después del primer 
velorio, los familiares se reúnen para preparar el segundo 
velorio, cuando se organiza este acontecimiento, una 
persona se ofrece voluntariamente para sacar los restos 
(usualmente pertenece a la línea materna de los Wayúu).

Idioma

La lengua hablada por el pueblo wayúu se denomina 
wayuunaiki. Pertenece a la familia lingüística arawak. Es 
una lengua aglutinante que registra seis vocales y 16 
consonantes.


