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Los Kariña, descendientes directos de los Caribe, eran un pueblo de aguerridos navegantes, quienes pusieron resistencia 
a la conquista europea. Este grupo es conocido también como Karibe, Cariña, Galibí, Kali’na, Kalihna, Kalinya, Caribe 
Galibí, Maraworno o Marworno. Actualmente, están asentados principalmente en los estados Anzoátegui, Bolívar, 
Monagas y Sucre. La lengua kariña es hablada por unas 11.000 personas en Venezuela.

Según el censo del año 2011, la población Kariña en Venezuela es de 33.824 personas.

Población:

Economía:

Su principal actividad económica es la producción de yuca, 
ají dulce, maíz y sorgo, además de la ganadería, la caza y 
en menor escala, la pesca. Muchos de ellos trabajan 
también para las industrias petroleras instaladas en la 
región. La artesanía kariña es muy conocida, como el tejido 
de la palma de moriche y de los juncos que se encuentran 
en las riberas de los ríos que están cercano a la comunidad 
y con el cual elaboran sus chinchorros y cesterías.
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Ocupan gran parte del centro de las elevaciones llamadas 
mesas en el estado Anzoátegui, con núcleos al norte y 
sur del río Orinoco, en los estados Bolívar, Monagas y en 
Sucre. También habitan en el Esequibo, Repúblicas de 
Guraná, Surinam y la Guyana Francesa.

Ubicación:

Tipo de vida:

Vivienda: En el pasado, vivían en chozas comunales; 
pero en la actualidad viven como los campesinos, en 
pequeñas casas de paredes de adobe y techo de 
palma de moriche o zinc. Cada aldea o comunidad es 
autónoma. 

Agricultura: Talan y queman para cultivar.

Caza y pesca: La cacería es la base de su alimenta-
ción; la pesca tiene menos importancia.

Útiles: Hacen cerámica, cestería y tejen algodón y 
fibra de moriche.

Jerarquía: Las comunidades kariñas están regidas 
por un capitán o “dopooto” gobernador que dura tres 
años en sus funciones y es electo en una asamblea 
de personas adultas. Existe también un consejo 
indígena kariña (conika) que lucha por los intereses 
de todas las comunidades a nivel nacional y por la 
relación armónica con otros grupos indígenas del 
país.

Vestimenta: Su vestimenta se caracteriza por el uso 
de las faldas típicas pero también utilizan la vestimenta 
occidental.
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Ritos: El Akaatompo de los Kaliñas representa la 
principal ceremonia ritual festiva para el pueblo Kariña. 
Su celebración se corresponde con el 1 y 2 de noviembre 
de cada año, coincidiendo con el de los católicos. El 1 
de noviembre los niños y niñas cantando y bailando 
Maremare visitan todas las casas en donde se sabe 
hay un niño o niña que falleciera en el pasado, al llegar 
a esas casas los familiares de esos niños difuntos les 
reciben con gran alegría y buenas atenciones. Para los 
adultos, el Akaatompo, se celebra el día 2 de noviembre, 
y se trata de recibir a los familiares muertos con ofrendas 
y sus cosechas; cantándoles el Maremare, con el objetivo 
de recibir sus bendiciones, porque para los Kariña, sus 
familiares no están muertos sino que como dirían ellos 
“están como de paseo o de un viaje en un lugar que 
llaman Santa María”.

Danza: El Maremare es una danza que se realiza para 
conmemorar la visita de una persona importante o de 
un familiar a la comunidad, culminación del funeral por 
el fallecimiento de algún personaje o familiar pues el 
Kariña estima que el difunto pasa en realidad a mejor 
vida, por ello es motivo de festejo. El baile no es muy 
variado y se fundamenta en pasos hacia delante y 
hacia atrás que se ejecutan al compás de la música. En 
su origen el Maremare se ejecutaba únicamente con la 
flauta (mare). La vestimenta utilizada tiene rasgos 
indígenas y criollos: el hombre se viste con guayuco de 
tela y camisa corriente, las mujeres usan un camisón 
largo a manera de bata, llamada “sayal” o bata kariña.

Matrimonio: Según su tradición los matrimonios se 
realizan entre primos o familiares, los padres o abuelos 
escogen al esposo o esposa con quien los hijos se 
casarían. Los Kariña tienen la costumbre de casas a 
sus hijas jóvenes.  

Idioma: El kariña es un idioma caribe, emparentada 
con el idioma pemón. La lengua kariña es hablada en 
Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa y 
Brasil.

Costumbres:
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