
LOS YANOMAMISLOS YANOMAMIS

(Ser Humano)(Ser Humano)



Integrantes: Integrantes: 

GARZON RIVERA MARISOLGARZON RIVERA MARISOL
MUCIMUCIÑÑO ORTIZ ALMA IZBETHO ORTIZ ALMA IZBETH
PERALTA MONTES GRACIELAPERALTA MONTES GRACIELA



INICIOSINICIOS

Se tuvo contacto con los Se tuvo contacto con los 
YanomamiYanomami en el aen el añño 1758.o 1758.
Es uno de los pueblos Es uno de los pueblos 
indindíígenas del pagenas del paíís ms máás s 
conocidos, luego de los conocidos, luego de los 
WayuuWayuu, , PemonesPemones y y WaraosWaraos..



UBICACIUBICACIÓÓN GEOGRN GEOGRÁÁFICAFICA

•• Se reparte en dos Se reparte en dos ááreas de casi reas de casi 
igual tamaigual tamañño entre Brasil y o entre Brasil y 
Venezuela.Venezuela.

•• Se localizan en los rSe localizan en los rííos Mavaca, os Mavaca, 
Manaviche, Orinoco, Manaviche, Orinoco, OcamoOcamo y en y en 
el alto Siapa en el Estado el alto Siapa en el Estado 
Amazonas.Amazonas.

•• El epicentro de esta zona es la El epicentro de esta zona es la 
Sierra Parima; esta lSierra Parima; esta líínea determinnea determinóó
la frontera entre Brasil y Venezuela. la frontera entre Brasil y Venezuela. 



POBLACIPOBLACIÓÓNN

AlcidaAlcida Ramos estima que la Ramos estima que la 
poblacipoblacióón alcanza los 8,000 n alcanza los 8,000 
individuos en Brasil. El censo individuos en Brasil. El censo 
indindíígena de 1982, en gena de 1982, en 
Venezuela asciende a 9,717 Venezuela asciende a 9,717 
personas y la poblacipersonas y la poblacióón en n en 
los dos palos dos paííses asciende a ses asciende a 
19,000 o 20,000 personas.19,000 o 20,000 personas.



ACTIVIDADESACTIVIDADES

Agricultores de tala y quemaAgricultores de tala y quema
CazadoresCazadores
Pescadores Pescadores 
Recolectores Recolectores 
Constituyen el grupo aborigen mConstituyen el grupo aborigen máás numeroso de s numeroso de 
los que viven en la Selva de Guayana y los que viven en la Selva de Guayana y 
Amazonas.Amazonas.



LENGUALENGUA

El asunto de la filiaciEl asunto de la filiacióón n 
linglingüíüística todavstica todavíía no ha sido a no ha sido 
resuelto.resuelto.
MasonMason (1950), se(1950), seññala que los ala que los 
Yanomami estYanomami estáán ubicados en n ubicados en 
la confluencia de tres la confluencia de tres 
importantes importantes ááreas reas linguisticaslinguisticas: : 
arawakarawak, caribe  y tup, caribe  y tupíí..



Se dividen en cuatro grandes grupos:Se dividen en cuatro grandes grupos:

Los Sanema al noroesteLos Sanema al noroeste
Los Yanam al noresteLos Yanam al noreste
Los Los YanomamiYanomami al suroesteal suroeste
Los Yanomam al suresteLos Yanomam al sureste



ECOLOGECOLOGÍÍAA

El territorio Yanomami estEl territorio Yanomami estáá
cubierto por el bosque cubierto por el bosque 
tropical.tropical.
El clima es tropical caluroso, El clima es tropical caluroso, 
con fuertes precipitaciones, con fuertes precipitaciones, 
pueden variar porque hay pueden variar porque hay 
aañños secos y aos secos y añños lluviosos.os lluviosos.



ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE 
SUBSISTENCIASUBSISTENCIA

La caza es la actividad a la La caza es la actividad a la 
que los hombres se dedican que los hombres se dedican 
con mayor entusiasmo. con mayor entusiasmo. 
Esta consiste en caminar Esta consiste en caminar 
muchas horas rastreando los muchas horas rastreando los 
animales.animales.
Las mujeres comparten Las mujeres comparten 
interinteréés por la cacers por la caceríía.a.
Cazan aves, animales Cazan aves, animales 
pequepequeñños y peces.os y peces.



TIPOS DE CACERTIPOS DE CACERÍÍAA

RAMI: Es la que se realiza en los alrededores de la RAMI: Es la que se realiza en los alrededores de la 
vivienda o del asentamiento.vivienda o del asentamiento.
HENIYOMOU: HENIYOMOU: ÉÉsta la realizan cuando hay una fiesta sta la realizan cuando hay una fiesta 
o un funeral, un grupo de hombres se ausentan para o un funeral, un grupo de hombres se ausentan para 
acampar en un lugar poco frecuentado.acampar en un lugar poco frecuentado.
En realidad rara vez regresan con las manos vacEn realidad rara vez regresan con las manos vacíías, una as, una 
persona consigue por dpersona consigue por díía entre 3 y 5 k. de carne.a entre 3 y 5 k. de carne.



ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE 
SUBSISTENCIASUBSISTENCIA

La pesca era antes mLa pesca era antes máás importante s importante 
que ahora.que ahora.
En la pesca. Los adolescentes son En la pesca. Los adolescentes son 
los que atrapan a los peces los que atrapan a los peces 
pequepequeñños mediante finas flechas  os mediante finas flechas  
hechas con madera de palma.hechas con madera de palma.
Para la pesca nocturna utilizan Para la pesca nocturna utilizan 
arpones metarpones metáálicos licos óó linternas, y linternas, y 
amarran hilos a las ramas de los amarran hilos a las ramas de los 
áárboles que bordean los cursos de rboles que bordean los cursos de 
agua.agua.



ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE 
SUBSISTENCIASUBSISTENCIA

En tiempo de lluvia es cuando mEn tiempo de lluvia es cuando máás se s se 
dedican a la recoleccidedican a la recoleccióón.n.
Recolectan varias especies de hongos Recolectan varias especies de hongos 
comestibles.comestibles.
Productos silvestres.Productos silvestres.
Comen ranas, anacondas y otras Comen ranas, anacondas y otras 
serpientes mserpientes máás peques pequeññas.as.
Durante el verano buscan huevos de Durante el verano buscan huevos de 
tortuga en las playas y en los bancos de tortuga en las playas y en los bancos de 
arena arena 
Hay varios invertebrados que tambiHay varios invertebrados que tambiéén n 
contribuyen a la dieta como por contribuyen a la dieta como por 
ejemplo: las orugas que abundan ejemplo: las orugas que abundan 
durante las lluvias, las tardurante las lluvias, las taráántulas, etc.ntulas, etc.



ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE 
SUBSISTENCIASUBSISTENCIA

Los Yanomami determinan cuales son los Los Yanomami determinan cuales son los 
sitios msitios máás aptos para la agricultura mediante s aptos para la agricultura mediante 
el estudio de las asociaciones florel estudio de las asociaciones floríísticas.sticas.
La tala y quema implican tres operaciones La tala y quema implican tres operaciones 
sucesivas: desbrozar el sucesivas: desbrozar el áárea cortando el rea cortando el 
sotobosque, tumbar los sotobosque, tumbar los áárboles y quemar la rboles y quemar la 
vegetacivegetacióón.n.
Las mujeres participan en la quema de la Las mujeres participan en la quema de la 
vegetacivegetacióón seca.n seca.
Las plantas que cultivan los Yanomami Las plantas que cultivan los Yanomami 
pertenecen a 19 familias y se dividen en 25 pertenecen a 19 familias y se dividen en 25 
especies y 89 variedades.especies y 89 variedades.
El primer ciclo vegetativo lo constituyen El primer ciclo vegetativo lo constituyen 
diversas plantas como el pldiversas plantas como el pláátano, ocumo, tano, ocumo, 
mamaííz, algodz, algodóón y tabaco, junto con algunas n y tabaco, junto con algunas 
plantas raras.plantas raras.



VIVIENDAVIVIENDA

El El ShaponoShapono, es una estructura , es una estructura 
circular construida alrededor de circular construida alrededor de 
una plaza en donde se derrama la una plaza en donde se derrama la 
luz. La uniformidad no es absoluta.luz. La uniformidad no es absoluta.
En el Alto En el Alto OcamoOcamo los techos son los techos son 
de dos aguas y las casas son a veces de dos aguas y las casas son a veces 
rectangulares y cerradas.rectangulares y cerradas.
Las hojas de una pequeLas hojas de una pequeñña palma a palma 
del gdel géénero nero GeonomaGeonoma las trenzan las trenzan 
entre bejucos paralelos para formar entre bejucos paralelos para formar 
el techo.el techo.



ENFERMEDADESENFERMEDADES

Las enfermedades mLas enfermedades máás s 
frecuentes que sufren los frecuentes que sufren los 
YanomamisYanomamis son:son:
Paludismo, tuberculosis, Paludismo, tuberculosis, 
parasitosis, hepatitis y parasitosis, hepatitis y 
enfermedades de la piel.enfermedades de la piel.



ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN SOCIALN SOCIAL

Existen dos tExisten dos téérminos que rminos que 
se aplican a grupos de se aplican a grupos de 
parientes: parientes: 
Mashi Mashi 
YaiyeYaiye
Practican la poligamia en Practican la poligamia en 
dos formas: poliginia y dos formas: poliginia y 
poliandria.poliandria.



Los Los YanomamiYanomami distinguen dos distinguen dos 
tipos de tipos de cacercacerììaa::

RAMIRAMI: Con ella aseguran sus : Con ella aseguran sus 
necesidades diarias de carnenecesidades diarias de carne

HENIYOMOUHENIYOMOU: Es una : Es una cacercacerììaa
ritual. Cuando se le asocia con ritual. Cuando se le asocia con 
un funeral se lleva a cabo el rito un funeral se lleva a cabo el rito 
heriheri que se realiza durante la que se realiza durante la 
noche con danzas y cantos noche con danzas y cantos 
ejecutados por los adolescentes.ejecutados por los adolescentes.



Se acostumbra domesticar animalesSe acostumbra domesticar animales



LA FIESTA DEL PIJIGUAOLA FIESTA DEL PIJIGUAO

Se realiza una fiesta con baile Se realiza una fiesta con baile 
y cantos dedicada a la cosecha y cantos dedicada a la cosecha 
del del pijiguopijiguo, palma , palma autòctonaautòctona
de de AmAmèèricarica del sur, cuyo fruto del sur, cuyo fruto 
es muy apreciado por los es muy apreciado por los 
YanomamiYanomami



Los Los YanomamiYanomami
viven desnudos.viven desnudos.
CiCiññen los brazos y en los brazos y 
piernas con cordeles. piernas con cordeles. 



Los Los 
hombres hombres 
atan el atan el 
prepucio prepucio 
con un con un 
cordòncordòn de de 
algodònalgodòn que que 
rodea su rodea su 
cintura.cintura.



Las mujeres usan como Las mujeres usan como 
prenda decorativa guayucos prenda decorativa guayucos 
de algodde algodóón.n.



Tercian sobre el pecho Tercian sobre el pecho 
madejas de madejas de algodònalgodòn..



Hombres y Hombres y 
mujeres mujeres 
cortan el pelo cortan el pelo 
en forma en forma 
redondeada y redondeada y 
se tonsuranse tonsuran..



Acostumbran pintarse el Acostumbran pintarse el 
cuerpo con una serie de cuerpo con una serie de 
colorantes, principalmente el colorantes, principalmente el 
rojo obtenido del onoto. rojo obtenido del onoto. 

Para algunas fiestas se untan Para algunas fiestas se untan 
la piel de arcilla blanca.la piel de arcilla blanca.



En expediciones En expediciones 
guerreras los guerreras los 
hombres se pintan hombres se pintan 
de negro, color que de negro, color que 
simboliza la noche y simboliza la noche y 
la muerte.la muerte.



Los hombres Los hombres 
se adornan se adornan 
con brazaletes con brazaletes 
multicolores multicolores 
hechos con hechos con 
los plumajes los plumajes 
de algunos de algunos 
ppààjarosjaros..



Los hombres se perforan Los hombres se perforan 
los los lòbuloslòbulos de las orejas de las orejas 
coloccolocààndosendose plumas. plumas. 
Se colocan plumas grandes Se colocan plumas grandes 
en los brazos. en los brazos. 
A los cintillos de los A los cintillos de los 
brazos abrazos aññaden pieles de aden pieles de 
animales cazados. animales cazados. 
Para ocasiones especiales Para ocasiones especiales 
los hombres suelen los hombres suelen 
cubrirse el pelo con cubrirse el pelo con 
plumones blancos.plumones blancos.



Las mujeres perforan Las mujeres perforan 
los los lòbuloslòbulos de las de las 
orejas orejas coloccolocààndosendose
flores, plumas y flores, plumas y 
hojas. hojas. 
TambiTambièènn perforan el perforan el 
tabique nasal y las tabique nasal y las 
comisuras de los comisuras de los 
labios donde colocan labios donde colocan 
palillos de palillos de bambbambùù..



Por lo general las Por lo general las 
plumas son un atributo plumas son un atributo 
masculino y las flores masculino y las flores 
femeninofemenino



Los niLos niñños llevan collares con el fin de evitar os llevan collares con el fin de evitar 
enfermedades o acelerar el crecimiento.enfermedades o acelerar el crecimiento.



Entre los Entre los YanomamiYanomami es comes comúún el n el 
consumo ritual de alucinconsumo ritual de alucinóógenos genos 
reducidos a polvo e inhalados por reducidos a polvo e inhalados por 
la nariz.la nariz.
Es frecuente el uso del tabaco en Es frecuente el uso del tabaco en 
forma de mascada.forma de mascada.



Con los alucinCon los alucinóógenos genos 
se hace contacto con se hace contacto con 
el mundo el mundo 
sobrenatural, se curan sobrenatural, se curan 
enfermedades o se enfermedades o se 
transmite la memoria transmite la memoria 
colectiva.colectiva.
Con los alucinCon los alucinóógenos genos 
se tiene la sensacise tiene la sensacióón n 
de crecer en tamade crecer en tamañño y o y 
poder.poder.



Se consume: Se consume: epenaepena, , 
yopoyopo, , pararopararo y y 
yahoanayahoana, mezcladas , mezcladas 
con varias cenizas de con varias cenizas de 
cortezas.cortezas.
Restringidos Restringidos 
principalmente a los principalmente a los 
shamanesshamanes



El matrimonio no lleva El matrimonio no lleva 
consigo ninguna consigo ninguna 
ceremonia: se concreta ceremonia: se concreta 
con descolgar el con descolgar el 
chinchorro para chinchorro para 
colgarlo donde se debe; colgarlo donde se debe; 
esto lo haresto lo haráá el hombre el hombre 
o la mujer sego la mujer segúún el n el 
lugar que se haya lugar que se haya 
elegido como elegido como 
residencia.residencia.



Se practica la poligamia.Se practica la poligamia.
Son comunes las relaciones incestuosas entre parejas.Son comunes las relaciones incestuosas entre parejas.



Cuando estCuando estáán encinta las n encinta las 
madres tienen ciertos madres tienen ciertos 
mméétodos para adivinar el todos para adivinar el 
sexo de un nisexo de un niñño.o.
En la En la úúltima etapa de la ltima etapa de la 
prepreññez las mujeres se ez las mujeres se 
quitan sus palitos quitan sus palitos 
auriculares.auriculares.
Los futuros padres tienen Los futuros padres tienen 
ciertos tabciertos tabúúes es 
alimenticios.alimenticios.



Las mujeres dan a luz en la selva o, si Las mujeres dan a luz en la selva o, si 
es de noche, en los alrededores de la es de noche, en los alrededores de la 
vivienda.vivienda.
Se envuelve la placenta para Se envuelve la placenta para 
introducirla en la cavidad de un introducirla en la cavidad de un 
tronco, en el interior de alguna tronco, en el interior de alguna 
madriguera o para arrojarla al lecho de madriguera o para arrojarla al lecho de 
un run ríío.o.
Se envuelve el cordSe envuelve el cordóón umbilical con n umbilical con 
hilo de algodhilo de algodóón. Cuando cae lo n. Cuando cae lo atatáánn al al 
chinchorro de la madre y luego lo chinchorro de la madre y luego lo 
amarran en un amarran en un “á“árbol del aparecidorbol del aparecido””, , 
alrededor del cual la madre da varias alrededor del cual la madre da varias 
vueltas con su hijo en brazos para vueltas con su hijo en brazos para 
asegurarle una larga vida.asegurarle una larga vida.



Los Los YanomamiYanomami practican en practican en 
infanticidio cuando nacen niinfanticidio cuando nacen niñños os 
deformes o gemelos, o cuando los deformes o gemelos, o cuando los 
nacimientos ocurren en un pernacimientos ocurren en un perííodo odo 
muy corto.muy corto.



Los niLos niñños duermen con os duermen con 
su madre hasta que su madre hasta que 
reciben su chinchorro reciben su chinchorro 
personal al cumplir la personal al cumplir la 
edad de cinco aedad de cinco añños.os.



Las mujeres llevan Las mujeres llevan 
siempre a sus nisiempre a sus niñños os 
enganchados a una enganchados a una 
red que ellas mismas red que ellas mismas 
tejen.tejen.



Es habitual ver a las Es habitual ver a las 
mujeres amamantando a mujeres amamantando a 
su hijo con un pecho su hijo con un pecho 
mientras que en el otro mientras que en el otro 
amamantan a un animal.amamantan a un animal.



La primera menstruaciLa primera menstruacióón de una n de una 
joven da lugar a un encierro, luego joven da lugar a un encierro, luego 
del cual se hace una ceremonia.del cual se hace una ceremonia.
Se le construye un lugar de reclusiSe le construye un lugar de reclusióón n 
hecho con hecho con ““hojas para la hojas para la 
mentruacimentruacióónn”” ((yipiyipi kkëë henakihenaki))
Se le despoja de sus atavSe le despoja de sus atavííos.os.
Tiene tabTiene tabúúes alimenticios.es alimenticios.
A esta situaciA esta situacióón de aislamiento y las n de aislamiento y las 
normas que lo rigen se aplica el normas que lo rigen se aplica el 
ttéérmino rmino unokaiunokai..
Si la joven estSi la joven estáá casada su marido casada su marido 
debe someterse al mismo ritual.debe someterse al mismo ritual.



La guerra forma parte de sus vidas.La guerra forma parte de sus vidas.
La guerra trae consigo la obligaciLa guerra trae consigo la obligacióón de vengarse. n de vengarse. 



Un guerrero que ha matado a otro se somete al Un guerrero que ha matado a otro se somete al 
rito rito unokaiunokai..
EstEstáá prohibido matar un prohibido matar un ááguila porque para los guila porque para los 
guerreros en ella vive su otro yo.guerreros en ella vive su otro yo.



Hay diversas tHay diversas téécnicas para matar: cnicas para matar: 
-- AgresiAgresióón violentan violenta
-- BrujerBrujeríía profana (a profana (heriheri))
-- BrujerBrujeríía a shamshamáánicanica
La vLa vííspera del ataque, en la misma vivienda o en la selvas, spera del ataque, en la misma vivienda o en la selvas, 

acribillan a flechazos a un muacribillan a flechazos a un muññeco (no eco (no owowëë).).
Los guerreros deben estar atentos a los malos presagios.Los guerreros deben estar atentos a los malos presagios.
Son escasos los enfrentamientos cara a cara.Son escasos los enfrentamientos cara a cara.



NohiNohi: personas con las que hay relaciones buenas : personas con las que hay relaciones buenas 
y amigables.y amigables.
NapNapëë: el no : el no YanomamiYanomami, seres infrahumanos con , seres infrahumanos con 
los cuales se lleva una lucha a muerte.los cuales se lleva una lucha a muerte.
NomohoriNomohori o trampas: alianza entre un poblado o trampas: alianza entre un poblado 
amigo y otro enemigo de un tercero que se amigo y otro enemigo de un tercero que se 
convierte en vconvierte en vííctima.ctima.
ShaiaiaShaiaia: procedimiento por el cual se captura a : procedimiento por el cual se captura a 
una mujer por la fuerza en una comunidad una mujer por la fuerza en una comunidad 
amiga.amiga.



A menudo saldan cuentas entre ellos A menudo saldan cuentas entre ellos 
enfrentenfrentáándose uno delante del otro y se pegan a ndose uno delante del otro y se pegan a 
garrotazos en la cabeza.garrotazos en la cabeza.



La fiesta es el momento mLa fiesta es el momento máás s 
destacado de la vida de los destacado de la vida de los 
YanomamiYanomami..
Se hacen rituales para recibir Se hacen rituales para recibir 
a los invitados a sus fiestas.a los invitados a sus fiestas.
Los invitados acampan cerca Los invitados acampan cerca 
en la selva, en espera de la en la selva, en espera de la 
invitaciinvitacióón formal n formal 
((teshomomoteshomomo) que les ) que les 
autorizarautorizaráá entrar en el entrar en el 
shaponoshapono..



Cuando todo Cuando todo todotodo estestáá listo se envlisto se envíían a mensajeros an a mensajeros 
((teshomomiteshomomi) para avisar a los invitados.) para avisar a los invitados.
Uno o dos delegados de los huUno o dos delegados de los huééspedes penetran en la spedes penetran en la 
vivienda y se hacen una serie de ritos.vivienda y se hacen una serie de ritos.
Se realiza el Se realiza el praiaipraiai o danza de presentacio danza de presentacióón.n.



La mLa múúsica sica yanomamiyanomami se basa en escalas se basa en escalas pentatpentatóónicasnicas y y 
trittritóónicasnicas..
En los cantos En los cantos shamshamáánicosnicos se hacen imitaciones de se hacen imitaciones de 
animales.animales.
Sus instrumentos son: palo Sus instrumentos son: palo zubadorzubador y una maraca y una maraca 
sagrada que usa en sagrada que usa en shamshamáánn..
El canto personal o colectivo predomina en la mEl canto personal o colectivo predomina en la múúsica.sica.



Los jefes y los hombres importantes Los jefes y los hombres importantes 
pueden hablar en ppueden hablar en púúblico, este uso no blico, este uso no 
ritual de la palabra se llama ritual de la palabra se llama patamoupatamou y se y se 
realiza por la marealiza por la maññana.ana.
El El hiimouhiimou diurno sirve para que un visitante diurno sirve para que un visitante 
importante anuncie una noticia.importante anuncie una noticia.
El El wayamouwayamou es un intercambio nocturno.es un intercambio nocturno.
El El haôhaômouhaôhaômou se reserva para las fiestas.se reserva para las fiestas.



En el En el haôhaômouhaôhaômou se                       
reafirma ceremoniosamente             
la amistad o se pone a                
prueba la valent

                        se                                               
                          reafirma ceremoniosamente                                       

                          la amistad o se pone a                                          
                       prueba la valentíía de los                     

j
a de los                                            

                            jóóvenes. Consiste en                  
sentarse frente a frente,             
pecho contra pecho y con               
las piernas entrelazadas.

venes. Consiste en                                              
                          sentarse frente a frente,                                       

                         pecho contra pecho y con                                        
las piernas entrelazadas.

El El wayamouwayamou empieza cuando cae la noche y finaliza al empieza cuando cae la noche y finaliza al 
amanecer. Se lleva a cabo en cada visita. Es una especie amanecer. Se lleva a cabo en cada visita. Es una especie 
de rito oratorio que opone turno a turno a cada visitante de rito oratorio que opone turno a turno a cada visitante 
y uno de los anfitriones. Forma parte del sistema general y uno de los anfitriones. Forma parte del sistema general 
de intercambios y reciprocidad.de intercambios y reciprocidad.



El rito funerario o El rito funerario o reahureahu consiste en incinerar al difunto y consiste en incinerar al difunto y 
consumir sus cenizas en una sopa de plconsumir sus cenizas en una sopa de pláátano.tano.
Cuando un hombre muere, se dice Cuando un hombre muere, se dice ““ha caha caíído una flechado una flecha””; ; 
cuando fallece una mujer se dice que cuando fallece una mujer se dice que ““ha caha caíído una hojado una hoja””..
Las pertenencias del difunto se queman.Las pertenencias del difunto se queman.
Debe desaparecer cualquier rastro visible del muerto.Debe desaparecer cualquier rastro visible del muerto.
Las mujeres familiares se pintan las mejillas de negro durante Las mujeres familiares se pintan las mejillas de negro durante 
un aun añño.o.



Cuando no se puede proceder de inmediato a la incineraciCuando no se puede proceder de inmediato a la incineracióón, n, 
ponen el cadponen el cadááver sobre una plataforma en la selva, ver sobre una plataforma en la selva, 
protegiprotegiééndolo asndolo asíí contra los animales de rapicontra los animales de rapiñña. a. 
Posteriormente recogen los huesos para incinerarlos. Esto lo Posteriormente recogen los huesos para incinerarlos. Esto lo 
hacen los hombres teniendo los brazos y las manos untados hacen los hombres teniendo los brazos y las manos untados 
con ajcon ajíí, que tal vez equivale simb, que tal vez equivale simbóólicamente al fuego. En la licamente al fuego. En la 
mamaññana siguiente a la cremaciana siguiente a la cremacióón se ban se baññan en el ran en el ríío para o para 
purificarse.purificarse.





El cosmos esta compuesto por cuatro capas cEl cosmos esta compuesto por cuatro capas cóósmicas smicas 
superpuestas, no idsuperpuestas, no idéénticasnticas
Los Los YanomamiYanomami ocupan la parte intermedia (ocupan la parte intermedia (heihei kkëë
misi).misi).
Al correr del este al oeste las aguas del diluvio, Al correr del este al oeste las aguas del diluvio, 
arrastraron a ciertos arrastraron a ciertos YanomamisYanomamis que se convirtieron que se convirtieron 
en criollos y blancos.en criollos y blancos.
La capa cLa capa cóósmica intermedia tambismica intermedia tambiéén esta habitada n esta habitada 
por los PORE y los HEKURA.por los PORE y los HEKURA.





El mundo inferior contiene una gigantesca capa de El mundo inferior contiene una gigantesca capa de 
agua, es el mundo de lo hagua, es el mundo de lo húúmedo y lo podrido.medo y lo podrido.
El mundo celeste es el de las almas, tiene gran El mundo celeste es el de las almas, tiene gran 
abundancia de abundancia de vvááquiroquiro, miel y frutos silvestres., miel y frutos silvestres.
El firmamento se encuentra un mundo en gestaciEl firmamento se encuentra un mundo en gestacióón.n.





El El noreshinoreshi es la sombra, la representacies la sombra, la representacióón e imagen.n e imagen.
Todo Todo YanomamiYanomami lleva un lleva un PeiPei kkëë mi amo, presente en mi amo, presente en 
todo el organismo, se concentra sobre todo en el pecho.todo el organismo, se concentra sobre todo en el pecho.
Los Los HekuraHekura son los espson los espííritus del bosque.ritus del bosque.
Los Los HekuraHekura cumpencumpen un rol de primera orden en la un rol de primera orden en la 
funcifuncióón n ShamShamáánicanica y en la curaciy en la curacióón de las n de las 
enfermedades.enfermedades.





El aprendiz es iniciado por los El aprendiz es iniciado por los ShamanesShamanes de su propia de su propia 
comunidad.comunidad.
El El ShamShamáánn de mde máás prestigio dirige la ceremonia de iniciacis prestigio dirige la ceremonia de iniciacióón.n.
Los Los ShamanesShamanes dirigen hacia el iniciado, los dirigen hacia el iniciado, los HekuraHekura jjóóvenes venes 
que poco a poco irque poco a poco iráán creciendo en el.n creciendo en el.
Durante la Durante la úúltima fase de iniciaciltima fase de iniciacióón, el iniciado se pone el n, el iniciado se pone el 
WatosheWatoshe..
Una vez iniciado el Una vez iniciado el ShamShamáánn, absorbe alucin, absorbe alucinóógenos, se genos, se 
transforma en transforma en HekuraHekura..





Desde hace casi cincuenta aDesde hace casi cincuenta añños en el os en el terrotorioterrotorio
de los de los YanomamiYanomami, y en , y en generealgenereal en el Amazonas en el Amazonas 
se han instalado misiones catse han instalado misiones catóólicas de salesianos licas de salesianos 
y misiones evangy misiones evangéélicas llamadas Nuevas Tribus. licas llamadas Nuevas Tribus. 
Son un poderoso instrumento de destrucciSon un poderoso instrumento de destruccióón de n de 
la cultura la cultura yanomamiyanomami..



Las Nuevas Tribus desprecian los derechos, las costumbres, Las Nuevas Tribus desprecian los derechos, las costumbres, 
las aspiraciones y las creencias religiosas de los indlas aspiraciones y las creencias religiosas de los indíígenas que genas que 
viven en el Amazonas, con la excusa de viven en el Amazonas, con la excusa de ““civilizarloscivilizarlos””..
Les Les prohibenprohiben sus actividades tradicionales y culturales. Les sus actividades tradicionales y culturales. Les 
inculcan que su cultura, su cosmovisiinculcan que su cultura, su cosmovisióón y sus ritos son n y sus ritos son 
pecaminosos y que sus prpecaminosos y que sus práácticas los conducen a la maldicicticas los conducen a la maldicióón n 
eternaeterna



Las Nuevas Tribus son procedentes de Estados Unidos y Las Nuevas Tribus son procedentes de Estados Unidos y 
entraron ilegalmente a la zona, por cierto donde se entraron ilegalmente a la zona, por cierto donde se 
encuentran las mayores reservas acuencuentran las mayores reservas acuííferas y mineras.feras y mineras.
Utilizan la actividad religiosa para encubrir el establecimientoUtilizan la actividad religiosa para encubrir el establecimiento
de enclaves estratde enclaves estratéégicos de EUA en Amgicos de EUA en Améérica Latina.rica Latina.
Cuentan con instalaciones  y laboratorios con alta tecnologCuentan con instalaciones  y laboratorios con alta tecnologíía a 
para comunicarse con EUA; adempara comunicarse con EUA; ademáás de pistas de aterrizaje s de pistas de aterrizaje 
que segque segúún el narcotraficante Castan el narcotraficante Castañño se utilizaban para la o se utilizaban para la 
distribucidistribucióón de cocan de cocaíínana..



Realizan prRealizan práácticas genocidas: cticas genocidas: 
campacampañña de vacunacia de vacunacióón en la n en la 
que inocularon el virus del que inocularon el virus del 
sarampisarampióón. Sometidos a n. Sometidos a 
experimentos como el Proyecto experimentos como el Proyecto 
GenomaGenoma
Fueron vFueron vííctimas del uso de una ctimas del uso de una 
vacuna que estaba avacuna que estaba aúún en n en 
estudio que causestudio que causóó muchas muchas 
muertes.muertes.
Las invasiones de blancos les Las invasiones de blancos les 
han trahan traíído muchas do muchas 
enfermedades no conocidas enfermedades no conocidas 
por ellos.por ellos.



Son vSon vííctimas de asesinatos en masa, torturas, ctimas de asesinatos en masa, torturas, 
mutilaciones, uso de armas bacteriolmutilaciones, uso de armas bacteriolóógicas, gicas, 
esterilizaciones, envenenamientos, esclavitud, armas esterilizaciones, envenenamientos, esclavitud, armas 
automautomááticas, bombardeos con ticas, bombardeos con napalmnapalm, expulsiones, , expulsiones, 
etc.etc.
Les destrozan gran parte de su entorno natural se Les destrozan gran parte de su entorno natural se 
extienden epidemias de sarampiextienden epidemias de sarampióón, viruela, n, viruela, 
tuberculosis, gripe, malaria y enfermedades ventuberculosis, gripe, malaria y enfermedades venééreas. reas. 
Las mujeres son prostituidas.Las mujeres son prostituidas.



Sus grandes enemigos son los buscadores de oro Sus grandes enemigos son los buscadores de oro 
llamados llamados garimpeirosgarimpeiros..
VVííctimas de sus ataques sanguinarios como la ctimas de sus ataques sanguinarios como la 
matanza del poblado matanza del poblado HaximuHaximu en 1993.en 1993.



Padecen los estereotipos creados por el mundo Padecen los estereotipos creados por el mundo 
exterior, para los que son exexterior, para los que son exóóticas piezas de ticas piezas de 
museo  o primitivos atrasados.museo  o primitivos atrasados.


