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I. Elementos para el estudio de los grupos étnicos y la cuestión 
nacional

1. ACEVEDO, María Luisa. “Ecotécnicas Indígenas", Ponencia 
al V Congreso Mundial de Sociología Rural, México, 1980.

2. AKOPJAN, G. “Ob Antiimperialisticeskoj Napravlennosti 
Nacionalizma Razvivajuscihsja Stran” (La Tendencia Antim-

* La presente hemerografía no pretende ser exhaustiva. Las referencias conteni
das en ella fueron obtenidas de diversas fuentes accesibles en la Hemeroteca y 
en el Centro de Documentación de la FCPS. La obtención o consulta de los 
artículos puede hacerse por medio de las instituciones mencionadas.
Cabe destacar el auxilio proporcionado por el profesor Juan Brom O. para la 
elaboración de algunos resúmenes de contenido que se incluyen en la 
hemerografía.
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penalista del Nacionalismo en los Países en Vías de Desarro
llo), Mirovaja Ekonomika i Mezdunarodnye Otnosenija, Mos
cú, año 18, no. 9, septiembre, 1975, pp. 77-87.
(A partir de que un país adquiere su independencia política, 
las fuerzas nacionalistas adquieren un carácter doble; su 
carácter antimperialista se opone a los intereses inmediatos 
de la clase burguesa).

3. AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo. “Teoría y Práctica de la 
Educación Indígena”, Revista Mexicana de Sociología, Méxi
co, vol. XVI, no. 2, may-ago, 1954, pp. 225-234.

4. ARIZPE, Lourdes. “Los Indígenas: El Retorno Imposible”, 
Nexos, México, vol. III, no. 25, enero, 1980, pp. 35-39.

5. BANCO NACIONAL de Comercio Exterior (ed.), “Pasado y 
Presente del Indigenismo”, Comercio Exterior, México, vol. 
29, no. 6,1979, pp. 626-631.
(Breve exposición de la política indigenista de los gobiernos 
mexicanos desde la época de la Revolución. Se presentan los 
objetivos y los primeros pasos de COPLAMAR, fundada en 
1977. COPLAMAR: Coordinación General del Plan Nacional 
de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados).

6. BARABAS, Alicia M. y BARTOLOMÉ, Miguel A. “Presenta
ción: Las Dinámicas Étnicas”, Revista Mexicana de Ciencia 
Política, México, año 25, Nueva época, no. 97, jul-sep, 1979, 
pp. 5-10.
(Introducción a una serie de artículos sobre el tema. “Hablar 
hoy en día del ‘problema indígena’ constituye indudablemen
te una falacia: el problema nunca lo han representado los 
indígenas, sino la actitud que el resto de la sociedad ha 
manejado respecto a ellos).

7. BARTOLOMÉ, Miguel Alberto. “Las Nacionalidades Indíge
nas Emergentes en México”, Revista Mexicana de Ciencia 
Política, México, año 25, Nueva época, no. 97, jul-sep, 1979,
pp. 11-26.
(La distinción entre etnias y nacionalidades para comprender 
a la nacionalidad como una etnia que se ha asumido a sí 
misma creando una demanda política colectiva que la afirma 
en cuanto tal).

8. BEAUCAGE, Pierre. “¿Modos de Producción Articulados o 
Lucha de Clases?", Historia y Sociedad, México, 2a. época, 
no. 5, primavera, 1975, pp. 37-58.

9. CALDERÓN B., Rita y SALCIDO C., Patricia E. “Indigenismo: 
Grupos Étnicos, Conciencia Nacional, Antropología Social
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(Hemerografía)”, Revista Mexicana de Ciencia Política, Méxi
co, año 25, Nueva época, no. 97, jul-sep, 1979, pp. 177-193. 
(Hemerografía que contiene las referencias de artículos y 
documentos sobre indigenismo, grupos étnicos, lenguaje, 
conciencia nacional y antropología social).

10. CASALLA, Mario Carlos. “El Concepto de ‘Pueblo’: Algunas 
Precisiones desde la Historia Argentina y Latinoamericana”, 
Latinoamérica, no. 8, 1975, pp. 119-158.
(Examen del concepto de pueblo y de las relaciones que 
dentro de una situación de dependencia concreta le definen 
como voluntad nacional liberadora).

11. CASTRO, Nils. “Tareas de la Cultura Nacional”, Nueva 
Sociedad, San José, Costa Rica, no. 49, pp. 105-112.

12. COLLIN, Laura y BAEZ JORGE, Félix. “La Participación 
Política y los Grupos Étnicos en México”, Revista Mexicana 
de Ciencia Política, México, año 25, Nueva época, no. 97, 
jul-sep, 1979, pp. 41-81.
(Análisis de los diferentes planteamientos que se han produ
cido en el país respecto a la participación de los grupos 
étnicos en el diseño, ejecución y evaluación de las acciones 
político-administrativas orientados en su beneficio).

13. CAZES, Daniel. “Indigenismo en México: Pasado y Presente”, 
Historia y Sociedad, México, no. 5, primavera, 1966, pp. 
66-84.

14. CHEVALIER, Frangois. “Los Problemas Agrarios en la Amé
rica Latina de Tradición Indígena”, Desarrollo Económico, 
México, vol. 5, no. 22, jul-dic, 1966, pp. 247-272.
(Sobre la necesidad de un enfoque pluridisciplinario en las 
investigaciones agrarias. Se refiere a los complejos problemas 
económicos y sociales de las pequeñas comunidades de 
Bolivia y México).

15. DAUS, Ronald. “Der Indigenismus in der Literatur Haitis: 
Jacques Roumain”, Lateinamerika-Berichte, Munich, vol. 4, 
no. 26,1979, pp. 19-34.
(Discusión -con introducción histórica- de la obra del escri
tor haitiano Jacques Roumain, considerando especialmente 
las correlaciones históricas que se expresan en ésta, así como 
sus referencias a la lucha de liberación nacional).

16. DÍAZ-POLANCO, Héctor. “Indigenismo, Populismo y Mar
xismo”, Política y Sociedad, Guatemala, no. 5,1978, pp. 5-29. 
(Se caracterizan las posiciones frente a los problemas de la 
población autóctona en América Latina como expresión de
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los intereses de clase: oligarquía (indigenismo), pequeña 
burguesía (populismo), proletariado (marxismo) y se exponen 
los distintos proyectos en su relación con el modelo de 
sociedad correspondiente: integración en un sistema capita
lista, mantenimiento de la identidad, solución por medio de 
una transformación socialista del orden social).

17. DURSTON, John. “Los Grupos Indígenas en el Desarrollo 
Social Rural”, América Indígena, México, vol. 40, no. 3, 
jul-sep, 1980, pp. 429-470.
(Planteamiento de los elementos básicos de la situación de 
los indígenas de América Latina en general, en cuanto a su 
perspectiva social se refiere).

18. FIGUEIREDO, Napoleáo; FOLHA, María Elena de Amorim. 
“Las Sociedades Tribales en la Amazonia Brasileña”. Améri
ca Indígena, México, vol. 37, no. 4,1977, pp. 937-970. 
(Contribución a la discusión acerca de la importancia de la 
Amazonia y de sus habitantes para la formación de la nación 
brasileña. Materiales para la historia de los grupos indígenas 
y del desarrollo del contacto cultural interétnico. Caracteriza
ción de las estructuras sociales actuales, examinando las tesis 
de otros autores).

19. FIORAVANTI-MOLINIE, Antoinette. “La Communauté Au- 
jourd’ hui”, Annales, año 33, núm. 5-6, sep-dic, 1978, pp. 
1182-1196.
(La noción de comunidad utilizada en los estudios antropoló
gicos para definir a las sociedades aldeanas de los andes, 
evoca una homogeneidad que no corresponde a la realidad de 
hoy; tres ejemplos: San Juan Uchucuanicu, Perú, Ambana, 
Bolivia, Yucay. Muestran la gran diversidad de situaciones 
que incluye la noción de los puntos de vista histórico, 
cultural y socioeconómico).

20. FLORESCANO, Enrique. “El Indígena en la Historia de 
México”, Historia y Sociedad, México, 2a. época, no. 15,1977, 
pp. 70-89.

21. GERMANI, Gino. “El Estudio Integral de las Comunidades”, 
Revista Mexicana de Sociología, México, vol. 12, no. 3, 
sep-dic, 1950, pp. 307-332.

22. GHIDINELLI, A. “Apuntes para una Teoría y Metodología de 
la Investigación sobre el Roce Interétnico”, Guatemala Indí
gena, Guatemala, vol. 10, no. 1-2, ene-jun, 1975, pp. 9-212. 
(Orientaciones para la investigación en ciencias sociales 
sobre la población indígena en Guatemala).

23. GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. “Les Minorités Ethniques
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en Amérique Latine: du Sous-développment au Socialisme”, 
Monde en Developpement, París, no. 26,1979, pp. 263-291.
(La complejidad del estatus de las poblaciones indígenas, 
negras y asiáticas en América Latina no puede hacer olvidar 
que su lucha de liberación y la lucha de clases, sin confundir
se, devienen inseparable, ya que el mismo proyecto socialista 
subyace en una y otra).

24. GREAVES (T.C.). “En Busca de un Pluralismo Cultural en los 
Andes”, Estudios Andinos, La Paz, Bolivia, año 3, no. 1 ,  1973, 
pp. 5-28.
(Los contrastes del comportamiento entre la población indí
gena y mestiza ¿son producto de una dualidad cultural o de 
las diferencias de clase? La orientación y los métodos 
actuales de la investigación etnológica sobre las sociedades 
andinas).

25. HERNÁNDEZ, Franco Gabriel. “La Educación Indígena Bilin- 
güebicultural”, Revista Mexicana de Ciencia Política, Méxi
co, año 25, Nueva época, no. 97, jul-sep, 1979, pp. 27-39.
(Sobre las conclusiones del Primer Seminario Nacional de 
Educación Bilingüe-Bicultural se trata de recuperar la di
mensión cultural propia, proponiendo su enseñanza escola- 
rizada. La necesidad de una educación liberadora, que 
recupera el potencial cultural que ofrecen las filosofías y el 
espíritu comunitario indígena).

26. INFORMATIONSZENTRUM DRITTE Welt (ed.). “Mexiko: 
Elend der Bauern nach 60 Jahren Mexikanischer Revolution”, 
Blaetter des Informationszentrums Dritte Welt, Friburgo, no. 
73, 1978, pp. 11-42.
(Información global acerca de la situación de la población 
campesina indígena en México, con una visión retrospectiva 
a la historia de la Revolución Mexicana y un examen de los 
objetivos de la reforma agraria y de sus logros hasta el 
momento. Situación actual en las aldeas indígenas y conside
ración crítica de un proyecto de educación para mujeres 
indígenas en el Valle del Mezquital).

27. JALOWIECKI, Bohdan. “Condiciones Políticas del Desarrollo 
Rural”, Ponencia al V Congreso Mundial de Sociología Rural, 
México, 1980.

28. KONRAD, Herman. “Etnocentrismo Tecnológico Versus 
Sentido Común”, América Indígena, México, vol. 40, no. 3, 
jul-sep, 1980, pp. 527-547.
(“El real dilema campesino poco tiene que ver con tecnología. 
A pesar de que el campesino maya constantemente está
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forzado a buscar soluciones a problemas tecnológicos, (para 
neutralizar el etnocentrismo tecnológico de los sectores no 
campesino mediante la aplicación de su sentido común). Su 
verdadero dilema es uno de supervivencia como miembro de 
una sociedad llena de sentido y significaciones, y en última 
instancia trascender su status de campesino”).

29. LEÓN PORTILLA, Miguel. “Algunos Tipos de Planificación 
Indigenista”, Revista Mexicana de Sociología, México, vol. 
22, no. 2, may-ago, 1960, pp. 425-432.

30. LEVINE ,O.H. “Issues in the Study of Culture and Politics: a 
View From Latin America”, Publics, Estados Unidos, vol. 4, 
no. 2, verano, 1974, pp. 77-104.
(El enfoque cultural para explicar las estructuras políticas de 
un país es particularmente aclarante, sobre todo si se refiere 
a los países de América Latina. La liga entre cultura, clase e 
instituciones es evidente).

31. MALETTA, Héctor. “Perú, ¿País Campesino? Aspectos Cuan
titativos de su Mundo Rural”, Análisis. Cuadernos de Investi
gación, Lima, no. 6,1978, pp. 3-55.

32. MARTÍNEZ RUIZ, Jesús. “Cálculo y Representación del 
índice de Diversidad Monolingüe no Ponderada de Joseph 
Greenberg”, Revista Mexicana de Sociología, México, vol. 
38, no. 1, ene-mar, 1976, pp. 187-216.
(Discusión metodológica de este índice en vista de su aplica
ción al estudio socio-lingüístico de la población indígena de 
México).

33. MAYER, Enrique y MASFERRER, Elio. “La Población Indíge
na en América Latina en 1978”, América Indígena, México, 
vol. 239, no. 2, 1979, pp. 211-337.
(Versión general del número, distribución y condiciones de 
vida de la población indígena del continente americano, 
elaborada por encargo de la OEA para la preparación de un 
plan de acción quinquenal. Informaciones acerca de las tasas 
de crecimiento y de las condiciones de existencia, así como ex
posición de la concentración del 85% de los 28.5 millones dn 
pobladores autóctonos en México, Guatemala, Ecuador, Perú 
y Bolivia).

34. McGRANAHAN, David A. Clase, Espacio y Comunidad”, 
ponencia al V Congreso Mundial de Sociología Rural, Méxi
co, 1980.

35. MELATTI, Delvair Montagner. “El Papel del Antropólogo en 
los Proyectos de Desarrollo de la Comunidad”, América 
Indígena, México, vol. 37, no. 1,1977, pp. 171-177.
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36. MENTON, Seymour. “El Indio y las Corrientes Literarias”, 
América Indígena, México, vol. 38, no. 1,1978, pp. 231-240. 
(Información concentrada acerca de las características del 
contenido de la novelística escrita por indígenas desde 1919. 
Se señala el reflejo generalizado de la situación de miseria en 
un mundo determinado por la opresión. Se presentan formas 
típicas de la expulsión, el engaño y la degradación sufridas).

37. “MODELLICULTURALI di Sviluppo”, II Mulino, Bolonia, vol. 
22, no. 230, nov-dic, 1973, pp. 945-1051.
(Mesa redonda consagrada a los problemas de las sociedades 
en vías de desarrollo para cada uno de los países conside

rando las tradiciones económicas, sociales y religiosas).

38. MOSONYI, Esteban Emilio. “La Cuestión Indígena en Vene
zuela”, Acción Crítica, Lima, no. 4, 1978, pp. 53-62.
(Punto de vista de un experto indigenista venezolano expre
sado en la entrevista, realizada entre otros por el sociólogo 
Walter Tesch. Se critican los tradicionales puntos de partida 
de la antropología cultural y se plantea una perspectiva 
integral y dialéctica. Hay referencias a las relaciones históri
cas, interétnicas y de política interna, y al papel del Movi
miento de Participación Indígena).

39. MOXLEY, Robert L. “Social Solidarity, Ethnic Regidity, and 
Differentiation in Latin American Communities: A Structural 
Approach”, Rural Sociology, Auburn, vol. 38, invierno, 1973, 
pp. 439-461.

40. “NACIONALISMO Y CONFLICTO”, Nueva Sociedad, Cara
cas, no. 40, ene-feb, 1979, pp. 5-96.
(Serie de artículos sobre el nacionalismo en América Latina 
hoy; los motivos de su despertar y las significaciones políti
cas que él comporta, ver: RUIZ ELDRECHE, Alberto, Na
cionalismo y Conflicto en América Latina ; ALMEYDA M., 
Clodomiro, “El Nacionalismo Latinoamericano y el Fascismo 
de Pinochet”; GALEANO, Eduardo, “La Fábrica de Dictado
res Cierra sus Puertas”; FALEHO, Enzo, La Dependencia y 
lo Nacional-popular”; BERRIOS M„ Rubén, Puerto Rico 
“¿Cómo Salvar Nuestra Nacionalidad?”; DA FONSECA, 
Christina, “¿Quién le tiene miedo a Belice Libre?).

41. NERLOVE, Sara B. y WALTERS, Anthony S. “Pooling Intra- 
Cultural Variation: Toward Empirically Based Statements of 
Community Consensus”, Ethnology, Pittsburgh, vol. XVI, 
no. 4, octubre, 1977, pp. 427-441.

42. NOLASCO, Margarita. “Zonas Marginadas con Problemas de
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Lengua en el Estado de Oaxaca”, América Indígena, México, 
vol. 38, no. 3,1978, pp. 541-567.
(Se discuten las modificaciones en la interpretación en 
ciencias sociales del concepto de marginalidad y se examina 
su relevancia a la luz del ejemplo de las condiciones 
concretas de vida de sectores de la población autóctona del 
Edo. de Oaxaca. Se informa acerca de los problemas más 
apremiantes, así como también acerca de la revalidación de 
los idiomas indígenas).

43. OETTINGER, M. “Los Tlapanecos del Estado de Guerrero”, 
América Indígena, México, vol. 36, no. 1, ene-mar, 1976. pp. 
157-178.
(Bibliografía crítica de los trabajos de ese grupo indígena de 
México).

44. O’NELL, Carl W. y RUBEL, Arthur. “The Development and 
Use of a Gauge to Measure Social Stress in Three Mesoameri- 
can Communities”, Ethnology, Pittsburgh, vol. XIX, no. 1, 
enero, 1980, pp. 111-127.

45. ORTIZ, Yolanda. “De las Relaciones entre Derecho y Sociolo
gía en el Caso de las Comunidades Indígenas en Colombia”, 
Revista Mexicana de Sociología, México, vol. XX, no. 1, 
ene-abr, 1958, pp. 85-96.

46. ORTIZ ECHANIS, Silvia. “Origen, Desarrollo y Característi
cas del Esplritualismo en México”, América Indígena, Méxi
co, vol. 39, no. 1, ene-mar, 1979, pp. 147-170.
(El papel de las ideologías de tipo religioso y su influencia 
sobre las conductas sociales y políticas en México. Análisis 
del espiritualismo).

47. “PROBLEMY NACIONALIZMA v Razvivajuscihsja Stranal” 
(Problemas del Nacionalismo en los Países en Vías de 
Desarrollo), Narody Azii i Afriki, Moscú, no. 1, ene-feb, 1975, 
pp. 44-68.
(Serie de artículos consagrados a la metodología del estudio 
del nacionalismo, a los diferentes modelos y a los movimien
tos de liberación nacional).

48. RAMA, C.A. “La Dicotomía Estructural en la Sociedad 
Latinoamericana”, Desarrollo Indoamericano, Barranquilla, 
Colombia, vol. 9, no. 30, agosto, 1975, pp. 42-44.
(Aun si necesita de precisiones, el enfoque dualista sigue 
siendo fundamental para la comprensión del desarrollo 
latinoamericano haciendo resaltar entre las sociedades rural 
y urbana no solamente las distancias sino un antagonismo).

49. RAMOS, Arthur. “Raza, Grupos Culturales, Diferenciación
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Social”, Revista Mexicana de Sociología, México, vol. IV, no. 
4, oct-dic, 1942, pp. 129-136.

50. RIBEIRO, Darcy. “Los Protagonistas del Drama Indígena”, 
Nueva Sociedad, San José, no. 33,1977, pp. 34-48.
(Información concentrada acerca de la situación actual de la 
población autóctona y tendencias de la política estatal 
indigenista en América Latina, tomando en cuenta especial
mente las condiciones de Brasil. Discusión de crítica socioló
gica acerca de las funciones de la moderna antropología 
cultural. Problemas de una liberación étnica y articulación de 
intereses).

51. RIVERA CUSIKANQUI, Silvia. “Algunas Hipótesis para el 
Análisis de los Movimientos Campesinos Agrarios en las 
Décadas 1910-1970”, Ponencia al V Congreso Mundial de 
Sociología Rural, México, 1980.

52. ROANNE, Henri. “La Culture, Fourrier de L’imperialisme”, 
La Revue Nouvelle, Tournai, Bélgica, vol. 34, no. 2, febrero, 
1978, pp. 140-150.
(Más sutil que el imperialismo político y económico, el 
imperialismo cultural mantiene los países del tercer mundo 
en una situación de dependencia).

53. ROUCEK, Joseph. “Aspectos Sociológicos del Problema de 
las Minorías”, Revista Mexicana de Sociología, México, vol. 
XV, no. 2, may-ago, 1953, pp. 211-216.

54. RUIZ G., Samuel. “Salvación y Liberación”, Estudios Indíge
nas, México, vol. 5, no. 1 y 2,1975, pp. 3-10.
(Se presentan los requisitos para el desarrollo de una teología 
para la liberación de la población indígena, ante el trasfondo 
de los conflictos raciales actuales en América Latina).

55. SACHS, Ignacy. “Developpement, Utopie, Projet de Société”, 
Tiers Monde, París, vol. 13, no. 75, jul-sep, 1978, pp. 645-656. 
(La crisis del desarrollo plantea la problemática del proyecto 
de sociedad, donde los conceptos fundamentales se aplican 
igualmente a los países industrializados y a los del Tercer 
Mundo. El desarrollo no es más que sinónimo de crecimiento, 
pero es un proceso abierto de aprendizaje social y ese hecho, 
excluyendo la utopía, se dirige a devolver al hombre el 
dominio de su tiempo y de su forma de vida).

56. SCHADEN, Egon. “O Indio Brasileiro: Imagen e Realidade”, 
Revista de Historia, Sao Paulo, vol. 55, no. 110, 1977, pp. 
321-346.
(Se interpreta la imagen romántica del indio de la selva 
brasileña como medio de la identificación nacional del
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brasileño blanco enfrentado al dominio colonialista portu
gués).

57. TANNENBAUM, Frank. “Agrarismo, Indianismo y Naciona
lismo”, The Hispanic American Historical Review, Durham, 
vol. 23,1943, pp. 394-423.

58. “TIERS MONDE, Utopies, Projets de Société”, Tiers-Monde, 
París, jul-sep, 1978, pp. 467-675.
(Número especial consagrado a las relaciones entre la historia 
del Tercer Mundo y a la de las utopías y de los proyectos de 
sociedad. Ver: GENTELLE, Pierre. “L’Utopie en Chine”; 
CARRE, Olivier. “Utopies Socialisantes en Terre Arabe 
d’Orient”; GONZÁLEZ-RUIZ, Julio. “Por un Evangelio de la 
Liberación: Reflexiones de un Obispo no Conformista a 
Partir de una Experiencia sobre los Altos del Perú”; SAN
TOS, Milton. “Reve et Cauchemar: Problemes Spatiaux de la 
Transition au Socialisme. Le Cas de la Tauzanie; HAUBERT, 
Maxine, et. al. “Le Paysan, le Village et l’Utopie”; COUSSY, 
Jean. “Les Métamorphoses récentes du Discours Utopique sur 
les Relations Nord-Sud”; EGLY, Max. “Les Utopies Educati- 
ves et les Nouvelles Techniques de Communication”; 
SACHS, Ignacy. “Développement, Utopie, Projet de Socie- 
tes”).

60. TRIAS, Vivian. “Nacionalismo Popular y Nacionalismo Oli
gárquico en Iberoamérica”, Nueva Sociedad, Caracas, no. 41, 
mar-abr, 1979, pp. 83-97.
(La historia del nacionalismo latinoamericano pone en evi
dencia las razones del vuelo y de la significación actual del 
punto de vista económico, social y político: las clases 
dominantes devienen esencialmente antinacionales y hoy la 
lucha por la democracia, el socialismo y la nación se con
funden).

61. VALENCIA, Enrique. “Problemática de la Cuestión Indígena”, 
Acción Crítica, Lima, no. 4, pp. 6-24.
(Intento de caracterización de problemas de actualidad de la 
población indígena de América Latina, tomando en cuenta su 
desarrollo histórico. Posición de los indios en la sociedad, en 
el Estado nacional y en el cambio social. Indicaciones acerca 
de la identidad étnica y lingüística, observaciones acerca de 
la política indigenista oficial y examen de las perspectivas 
de los movimientos de liberación indígenas).

62. ZUBRITSKI, Y. “De la ‘Protección a los Indios’ del Padre Las 
Casas al Indigenismo Contemporáneo”, Historia y Sociedad, 
México, no. 5, primavera, 1966, pp. 53-65.
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II. Estructura y Formación Social de las Etnias

63. ALBO, }. “La Paradoja Aymara: ¿Solidaridad y Faccionalis- 
mo?”, Estudios Andinos, La Paz, Bolivia, vol. 4, no. 2, 1974- 
1976, pp. 67-109.
(Las comunidades aymaras de Bolivia se distinguen por un 
sentimiento muy fuerte de solidaridad y al mismo tiempo de 
discordia, dualidad más o menos viva según el contexto 
socioeconómico y político donde transcurre la vida de estos 
indios. Característica que corresponde a la noción de unidad 
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