
COMUNIDADES INDÍGENAS PUEBLO ORIGINARIO WAYUU - COLOMBIA

El pueblo originario wayuu representa el 20% de la población indígena de Colombia,

siendo la etnia con mayor representatividad.

Ha habitado históricamente en la península de La Guajira. Son considerados población

binacional, ya que su territorio se encuentra distribuido entre el norte de Colombia y

Venezuela. El wayunaiki es su lengua nativa de tradición principalmente oral. La sociedad

Wayuu presenta una estructura de carácter matrilineal, se encuentran organizados por

clanes.
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HÁBITAT WAYUU: BOSQUE SECO TROPICAL ( XEROFÍTICO Y SUB-XEROFÍTICO )

El departamento de La Guajira (Colombia)

presenta áreas desérticas y semidesérticas.

Dotada de estepas herbáceas y sabanas cubiertas

de montes espinosos, se caracteriza por sus

suelos arenosos y áridos, vegetación de cactus y

matorrales. Siendo tradicionalmente zonas de

pastoreo, producción de sal y pesca.

N 11°36.439; W 072°14.214 

Los índices de biodiversidad en

Colombia son de los mayores a

nivel mundial. La Guajira se

destaca por la diversidad de

fauna y flora típica de su

ecosistema

Colombia

Venezuela
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EL AGUA: ELEMENTO CLAVE PARA LA VIDA

La principal fuente de agua para los wayuu es el agua subterránea, la cual se obtiene a 

través de pozos artesanales, molinos de viento o bombas de aguja con paneles solares. 

Para almacenar el agua de lluvia se construyen los jagüey. 

Los wayuu describen el clima de acuerdo con su

cosmovisión. Ellos consideran dos seres o

personajes míticos de gran importancia que son

Juya, “el señor de la lluvia” y Pulowi, un

personaje mítico con múltiples interpretaciones,

relacionada también con la sequía o estación

seca.
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EDUCACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CULTURA DEL PUEBLO ORIGINARIO WAYUU

En los últimos años, ha existido

una mayor posibilidad de

acceso a la educación para los

wayuu. Algunas comunidades

poseen espacios para el

estudio, con pocos alumnos y

en condiciones precarias,

algunos wayuu tienen la

oportunidad de terminar la

secundaria.

Los docentes por lo general son

jóvenes de la misma comunidad

que fueron al internado y

algunos de ellos estudian

Etnoeducación en la

Universidad de La Guajira, en

Riohacha

En los wayuu, 

la transmisión 

de 

conocimiento 

se realiza en 

forma oral, de 

generación en 

generación
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HÁBITOS Y MODOS DE VIDA DEL PUEBLO ORIGINARIO WAYUU

Los wayuu, son considerados pastores,

pescadores, artesanos y luchadores; han

logrado permanecer en su territorio con sus

costumbres y tradiciones desde antes del

descubrimiento de América hasta la

actualidad.
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Rancherías, como son llamadas

las viviendas de los wayuu,

incluyen la ramada principal, las

casas o “ranchos” por familia,

los corrales y el área de

pastoreo en su territorio. Son

construidas en barro y con

“palos” de Trupillo



IMPORTANCIA DE LA GANADERÍA PARA EL PUEBLO WAYUU

Los rebaños de ovejas y cabras

predominan en el territorio,

aunque también vacas y

caballos en menor medida.

Estos ganados representan la

riqueza de los wayuu, los

animales se conservan como

base de la lógica de intercambio

y reciprocidad de la cultura

wayuu, además de proveer

alimentos

Prácticas 

tradicionales 

en el 

manejo de 

la ganadería 

wayuu, 

véalo aquí
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GASTRONOMÍA Y ALIMENTACIÓN DEL PUEBLO ORIGINARIO WAYUU

Descubre aquí en video el auténtico

proceso artesano de fabricación del dulce

de leche y preparación de carne cecina

Existen varios platos o preparaciones

tradicionales con la carne como la cecina, el

friche, el yajaushi. Los dulces y el queso

elaborado con leche de cabra y vaca.

La sangre, la cabeza y las

vísceras también son

aprovechadas. Del animal se

consume todo, no se pierde

nada.
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LAS MUJERES EN LAS COMUNIDADES WAYUU 

Hay mujeres que se dedican a las labores del hogar y a elaborar mochilas y chinchorros

(tejidos), sin embargo al ser esta una cultura matriarcal, las mujeres son en gran parte las

poseedoras de animales y lo transmiten a su descendencia, además algunas son pastoras.

Mujeres de todas las edades participan en la gestión de las comunidades, siendo

en varias de ellas las lideresas y autoridad tradicional.

El carácter matrilineal en su organización tiene un fundamento cosmogónico y es por esto

que la mujer permanece en su territorio materno cuidando su familia. El apellido o clan es

heredado por vía materna.
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LA MEDICINA TRADICIONAL Y SU APLICACIÓN EN LAS COMUNIDADES 

Esperamos a través de este viaje fotográfico haberte podido acercar un poquito a la 

realidad de la comunidad indígena Wayuu, como ejemplo de las múltiples y variadas 

comunidades todavía existentes en otros muchos rincones del planeta.

Todos tenemos la responsabilidad de promover un desarrollo sostenible, donde no se 

deje atrás a nadie, respetando las tradiciones y culturas.

Para más información, opiniones, sugerencias o futuras propuestas de colaboración no 

dudéis en entrar en contacto con los autores:

Clara Viviana Rúa B: crua@agrosavia.co; Lorena Aguayo: laguayo@agrosavia.co

Ana Guerrero: aguerre@unizar.es; José Luis Olleta: olleta@unizar.es

Agradecimiento a todos los miembros de las comunidades indígenas wayuu y a quienes 

apoyaron esta iniciativa Aleida Tiller, Venus Vanegas Epieyu, Jose Panna, Henry Panna, 

Borish Cuadrado, Luzleys, Angelica, Juan Ricardo Zambrano, Mario Augusto Zapata.

Foto del año pasado de 
agrosavia en la guajira
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La Medicina tradicional, es aún la

forma predominante de curar los

animales y las personas en las

comunidades indígenas wayuu.

Las plantas (frutos, flores, hojas y

tallos) son usadas generalmente para

curar las principales enfermedades..

Estas plantas son conocidas con

nombres tradicionales y se

encuentran en algunas regiones

especificas de su territorio, muchas

de ellas son secretas, sólo las

conocen los mayores y médicos de la

comunidad

mailto:olleta@unizar.es

