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Pueblo Pemón

Los pemones habitan en el sureste del estado Bolívar, en la frontera con Guyana y Brasil. Son los habitantes comunes
en la Gran Sabana y el Parque Nacional Canaima. La palabra Pemón se puede traducir como “persona” o “gente”, y es
utilizada para agrupar a sus tres etnias, cada una con un dialecto propio, son: Taurepan, Arekuna y Kamarakoto.

Población:
Según el censo del año 2011, la población Pemón en Venezuela es de 30.148 personas.

Economía:
Los pemones son agricultores, pescadores, cazadores y
recolectores de frutas silvestres e insectos en temporada. La
yuca amarga, los pimientos y verduras de hojas son los pilares
de la dieta Pemón. El algodón lo cultivan para elaborar hamacas.
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Pueblo Pemón
Ubicación:
Se encuentran ubicados en la Gran Sabana, en el Parque
Nacional Canaima y en la Sierra de Imataca, estado
Bolívar. No se establecen delimitaciones geográficas
rígidas, pero por lo general, los Arekuna se concentran en
la zona norte del territorio Pemón; los Taurepán hacia el
sur, en dirección este-oeste en la boca del río Maurak; y
los Kamarokoto se encuentran en la región de Kamarata
y Urimán.

Tipo de vida:
Vivienda: Es construida por ellos, hay tres tipos: la
maloca o waipá, el tepuy y la tapuruka. La más común
es la waipá, una casa redonda de tipo habitacional con
suelo de tierra apisonada, paredes de bahareque y
techo de palma y paja, con una o dos puertas de entrada
y con pocas ventanas. También viven en churuatas.
Agricultura: La principal actividad de subsistencia es
la agricultura itinerante, tala y quema, con la cual se
elimina la vegetación de pequeños bosques, para
establecer los conucos. En ellos cultivan la yuca
amarga y dulce, el ají, el mapuey, la batata, el ocumo,
el plátano, el ñame y la piña.
Caza y pesca: Los pemones son grandes pescadores
y cazadores. Partes de su caza o pesca las utilizan en
la preparación del "tumá", una sopa típica de este
grupo indígena. La escopeta se añadió al arco y
cerbatana, y el anzuelo a las trampas artesanales.

Útiles: La cerámica Pemón es la mejor elaborada, y por
ende, sus ollas constituyen un producto tradicional de
comercio. Además, tejen chinchorros y cestas de fibras
vegetales.
Jerarquía: Hay un capitán (teberu) o cacique, líder
local con poderes limitados. Se le considera como una
persona más pero algo destacada. Arbitra las escasas
diferencias que pueden surgir entre los habitantes del
asentamiento. En sus funciones aconseja, pero no
determina cuál debería ser la solución. La naturaleza
social pemona es democrática y equitativa.
Vestimenta: Las prendas de vestir tradicionales como
el guayuco tejido en algodón, los trajes ceremoniales y
las pinturas faciales y corporales, son utilizadas para
ocasiones especiales. Pero en general, los hombres
usan pantalones y camisas, y las mujeres vestidos y
túnicas, así como sandalias de moriche.
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Pueblo Pemón
Costumbres:
Creencias: El Pemón no cree en un ser supremo único
y creador de todas las cosas, más bien su vida está
marcada por la existencia casi mística de ciertos seres
que manejan diversos estados de la conciencia y los
sitios. Es un grupo dado a religiosidad, pero no hay
ídolos, cultos ni oraciones.
Leyenda: Kueka era un joven Pemón Taure Pam que
fue a buscar a la joven más bella de la comunidad
Macuchíes, irrespetando las normas establecidas por
Makunaima, dios celoso y estricto Pemón, quien decía
que los Pemón se debían casar con los Pemón. Luego
de casarse, huyeron y tras ellos fue Makunaima, quien
los condenó a estar siempre abrazados y los convirtió
en piedra. Hoy la piedra es la abuela y abuelo de los
Pemón y es considerada un símbolo sagrado.
Matrimonio: El novio Pemón, al contraer matrimonio,
se instala en casa de sus suegros para llevar a cabo al
menos uno o dos años de servicio a la novia. No hay
ceremonia de matrimonio; la relación se vuelve pública
cuando el novio columpia su hamaca en la casa de su
suegro. La etnia Pemón tiene una regla que ordena el
matrimonio con una categoría de pariente que incluye
al primo cruzado del sexo opuesto.
Muerte: Los muertos eran enterrados en su chinchorro,
los hombres con sus arcos y flechas, las mujeres con
sus ollas y otros artefactos del hogar. A veces, el caserío
era abandonado a raíz de alguna muerte sospechosa.
Idioma: El idioma pemón o pemong pertenece a la
familia de idiomas caribes. Es hablado ante todo por la
etnia Pemón. Algunas de sus palabras se han incorporado
a la forma de hablar de los habitantes del estado Bolívar.
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