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Pueblo Warao

El pueblo Warao vive a orillas de los caños o brazos que forman el Delta del Orinoco, estado Delta Amacuro. En sus
tradiciones se estima de que ya estaban allí cuando la isla de Trinidad estaba unida a tierra firme, es decir, hace
aproximadamente, entre 8.500 y 9.000 años. El gentilicio de los waraos se traduce como "habitantes del agua", de waha
(ribera baja, zona anegadiza) y arao (gente, habitantes), y también "hombres de las embarcaciones, de "wa" (canoa) y
"arao" (gente).

Población:
Según el censo del año 2011, la población Warao en Venezuela es de 48.771 personas.

Economía:
La economía de los Warao está basada en la caza, la pesca
y la recolección de frutos silvestres y cangrejos en el período
de sequía. A pesar de ser el Delta del Orinoco rico en estos
recursos, el pueblo Warao es un pueblo sedentario, que vive
también de la explotación de la madera y del comercio de
artesanía.

2

Serie:
Indígenas de Venezuela

Pueblo Warao
Ubicación:
La población indígena de los Warao está distribuida en los
cuatro municipios que conforman el estado Delta Amacuro
y en mayor proporción hacia las zonas adyacentes a las
desembocaduras de los caños.

Tipo de vida:
Vivienda: La vivienda tradicional de esta tribu son los
palafitos o janokos (ja=chinchorro y noko=lugar), como
se denomina en Warao, construidos siempre en las
orillas de los ríos, anclados sobre seis palos de mangle
“buhu”, se elabora una plataforma uniforme de palos de
manaca, no lleva paredes son rectangulares o cuadradas
y el techo es de palma de temiche, con caída a dos aguas.
Agricultura: La agricultura se practica en forma de
conuco. Allí cosechan la yuca con la cual preparan
distintos alimentos incluidos el casabe y una bebida
fermentada por la saliva, el paiwari.
Caza y pesca: La actividad de la pesca es llamada
“yaba” y los pescadores “yabamos”; según la zona
escogida varía el método de pescar, en aguas poco
profundas utilizan el arco, flecha, el arpón, trampas y
barbasco. La caza no es una actividad primordial entre
los Warao, pero entre sus presas de caza se encuentran
el picure y la danta.

Útiles: Como artesanos utilizan materiales de origen
vegetal como la palma de moriche, bora y la madera del
Sangrito. Elaboran chinchorros de moriche, cestas,
sebucanes, manares, guapas, collares, figuras de
animales y otros objetos tallados en madera.
Jerarquía: La forma de agrupación de los Warao es en
subtribus y de carácter endogámico. Estos pequeños
pueblos están dirigidos por un cacique. Dentro del
hogar, la autoridad y la organización es matriarcal y los
hombres se encargan de la organización tanto del
trabajo comunal como de los eventos culturales y
tradicionales.
Vestimenta: Antiguamente vestían bua o guayucos.
Con el pasar del tiempo y la intervención del hombre la
vestimenta tradicional ha ido cambiando, empezaron a
utilizar pantalones y batolas. En algunas comunidades
indígenas se sigue utilizando el guayuco, sobre todo
cuando van de cacería.
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Pueblo Warao
Costumbres:
Creencias: Las creencias están conectadas con los
espíritus llamados Hebu, provistos de razón, sexo y
voluntad con los que puede ser positivo, negativo o
neutro, según el comportamiento de los seres humanos.
Los Hebu benignos se encuentran en pequeños
fragmentos de cuarzo mientras que los malignos en la
sangre menstrual. Los Hebu se encargan de que los
Warao vivan en armonía ofreciendo equilibro, paz y
armonía a la comunidad.
Matrimonio: Los matrimonios entre los Warao suelen
formalizarse con personas de otras comunidades y no
se formalizan con una ceremonia. Los waraos son
fieles a la pareja, se casan a edades muy tempranas
especialmente cuando la mujer llega a la etapa de
pubertad. No hay un noviazgo previo.
Muerte: La muerte es considerada bajo dos criterios:
como un hecho natural, si se produce después de una
larga existencia; o como la intervención de espíritus
que hacen daño a las personas. Antiguamente, se
colocaba el cadáver dentro de la urna amortajado con
su chinchorro, ésta se llevaba a un lugar fuera del
poblado o se dejaba en la misma casa del difunto sobre
estacas a un metro de altura. En este último caso la
vivienda se abandonaba totalmente. En la actualidad,
se han adoptado las mismas costumbres del resto de
los venezolanos.
Idioma: La warao es una lengua aislada (no presenta
rasgos comunes con otras). Se habla en el delta del río
Orinoco, en el estado Delta Amacuro, extendiéndose
hacia el oeste a los estados de Sucre y Monagas
(Venezuela) y hacia el este a Guyana y Surinam. Para
su escritura se utilizan 18 letras: a-b-d-e-h-i-j-k-m-n-op-r-s-t-u-w-y. La pronunciación de los cinco sonidos
vocálicos son iguales a los del castellano, excepto en
algunas variantes regionales donde existen sonidos
nasales para ellas.
Referencia bibliográfica:
https://cortudelta.wordpress.com/etnia-warao/ y https://pueblosoriginarios.com/lenguas/warao.php
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