
35

Introducción

El presente trabajo pretende conformar una vi-
sión de la vinculación entre las necesidades de 

información de las comunidades indígenas y su sa-
tisfacción, con los factores y elementos que inciden 
en la identidad con el fin de tratar de establecer si 
este binomio es partícipe en el cambio o modifica-
ción de la misma en dichos grupos.

Comunidades indígenas
Las comunidades indígenas se encuentran inmersas 
en diversas zonas geográficas del mundo, y se man-
tienen unidas sin importar las divisiones políticas 
que a lo largo de los años han conformado los países 
y sus gobiernos; cuentan con una identidad propia 
que les da presencia en la sociedad que las envuelve.

Un país viene siendo 
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la constitución de una nación, procura asociar de una 
manera política los intereses de un poder único, ya sea 
federal o central, con un orden jurídico y con una cul-
tura única, aunque ésta pueda tener variantes sobre el 
mismo territorio, es decir, “una asociación de ciudada-
nos constituida como un territorio determinado1.

Cada país está compuesto a su vez por dos ele-
mentos esenciales que son las personas que los in-
tegran y el espacio geográfico en el cual tienen un 
pertenencia comunal que es la tierra, la cual traba-
jan para su subsistencia. Asimismo aunado a dichos 
elementos se tienen que considerar las tradiciones, 
su historia, su cultura, sus costumbres, sus hábitos 
de vida, su alimentación y sus expresiones orales 
y monumentales todo ello dándoles un sentido de 
identidad. 

En el continente americano antes de la coloni-
zación, los territorios estaban definidos en cada re-
gión. Las comunidades indígenas como primeros 
pobladores tenían sus propias características en 
cuanto a cultura, historia, lengua, estructura social, 
religión, etcétera.

En los países con individuos indígenas, las di-
ferencias son contrastantes entre indígenas y no 

1 Frantz Fanon. Los condenados de la tierra. México: Fondo de Cul-
tura Económica, 1961. p. 47.
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indígenas, los primeros tienen características muy 
particulares que los hacen únicos, conformando 
un mosaico cultural a partir de las diversas comu-
nidades que integran. Su forma de vida, su cultu-
ra, idiosincrasia, su lengua, organización social y 
su ubicación geográfica, son particularidades que 
equilibran en gran medida la comparación que 
pudiera hacerse con otras sociedades de cualquier 
parte del mundo.

En este sentido, las características heterogéneas 
como las condiciones geográficas, la lengua y la 
identidad, y las características homogéneas: grupos 
vulnerables, religión, estructura social y cultura en-
tre otras; se puede entender que es por demás decir 
que el individuo debe tener grandes necesidades de 
información, por lo que es preciso que se visualice 
el contexto sobre el cual aparecen dichas necesi-
dades, esto implica investigar su situación de vida, 
temperamento, personalidad y la actitud del sujeto.2

Identidad indígena
Giménez (Sociología, 2002, p. 51), comenta que la 
identidad étnica se caracteriza por ser bastante tra-
dicional; es decir, confiere al pasado una autoridad 
trascendente y tiene la convicción de que sumado a 

2 N. M. Figueiredo de. Estudos de uso e usuarios da informacao. Bra-
silia, DF: IBICT, 1994. p. 31
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la continuidad es capaz de incorporar incluso las in-
novaciones y reinterpretaciones que exige el presente.

Entre otros factores que se deben tomar en cuen-
ta para considerarlos como parte de la identidad ét-
nica, se tienen los siguientes:

 � Territorialidad. El lugar de pertenencia por 
haber nacido, ser la tierra de los ancestros, 
herencia común, territorio modelado por mu-
chas generaciones, vinculo material entre las 
generaciones del pasado y las del presente. 

 � Lengua nativa. No sólo como medio de co-
municación, sino también como una forma 
de ver al mundo desde la perspectiva de la 
comunidad. Tiene una connotación ancestral 
que la enlaza con el mito de los orígenes, con 
la vida y con la muerte. 

 � Marcas distintivas de la identidad étnica, son 
el parentesco y la familia, que son signos de 
pertenencia, misma que se adquiere por naci-
miento; En este sentido, Harold Issacs citado 
por Giménez (2002, p.54) comenta que “la fa-
milia es un grupo básico de identidad en cu-
yo seno el individuo interioriza una tradición 
cultural, un lenguaje, una religión y un siste-
ma de valores y estatus”.

 � La religión sigue siendo un factor primordial 
de la identidad étnica. Se caracteriza por ser 
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predominantemente ritual, centrada en la figu-
ra de los santos patrones y en las celebraciones 
festivas destinadas a honrarlos. Esencialmente 
la religión tiene un carácter identificador.

Necesidades de Información
El ser humano desde sus orígenes ha experimentado 
cotidianamente la necesidad de saber y conocer el 
por qué, el cómo, el cuándo, el para qué, de todo lo 
que existe a su alrededor; su afán, lo ha llevado desde 
siempre a estudiar, investigar, experimentar, analizar 
y discernir tanto los sucesos naturales (el ciclo del 
día y de la noche, las lluvias y tormentas, el fuego y 
los incendios, el viento, los huracanes, la sequía, los 
movimientos celestes, la vida de los animales y de las 
plantas, entre otros), como los acontecimientos que 
se desarrollan en su vivencia cotidiana (las diversas 
formas de comunicación entre los individuos, las re-
laciones sociales, las actividades individuales y gru-
pales y aspectos relacionados con su existencia en sí).

Derivado de lo anterior, ha tenido la necesidad 
de obtener información que le dé la oportunidad de 
aprender y a partir de ello generar nuevos conoci-
mientos; en este sentido, indica Morales3 

3 E. Morales Campos, Infodiversidad, globalización y derecho a la 
información. Buenos Aires: Sociedad de Investigaciones Bibliote-
cológicas. 2003. p. 15.
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para cualquier estudio o acción en la vida de todo ser 
humano se requiere de un acceso a la información di-
versa y plural, como insumo básico y fundamental...
[porque entre los]...derechos naturales del hombre, 
...[se encuentran] el de pensar, el de crear, el de escri-
bir y el de comunicarnos [mismos que] son acciones 
inherentes a la información.

Por lo tanto se puede expresar que a través del 
desarrollo de la especie humana ésta ha presentado 
siempre necesidades de información y conocimien-
to, lo cual significa que la presencia de dichas nece-
sidades en los sujetos ha estado presente en todo su 
proceso evolutivo.

Satisfacción de necesidades de información de 
las comunidades indígenas
La satisfacción de necesidades por parte de los gru-
pos indígenas conlleva al desarrollo social de sus in-
dividuos ya que incide entre otros factores a:

 � Mejorar la organización de su patrimonio cul-
tural y documental.

 � La preservación testimonial de su historia.
 � La preservación de su cultura.
 � La preservación de su cultura herbolaria y 

medicinal.
 � La preservación de su organización social.
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 � Desarrollar su agricultura y ganadería.
 � Generar empresas y comercios familiares y a 

mediana escala.
 � Activar servicios educativos.
 � Generar y desarrollar servicios públicos.
 � Organizar programas de capacitación y adies-

tramiento sanitarios y de salud.
 � Proyectar mejores vías y medios de comuni-

cación.

A partir de lo anterior, a continuación se presen-
tan en cuadros algunos elementos a considerar en 
los cuatro factores ya señalados anteriormente: te-
rritorialidad, lengua nativa, marcas distintivas de la 
identidad étnica y la religión; que pueden inferir un 
cambio o modificación  en la identidad indígena:

Vías de comunicación:
 �  Nuevos caminos.
 �  Transportes.
 �  Luz y telefonía.
 �  Radio Comunitaria

Concepción del lugar:
 �  Pertenencia.
 �  Herencia.
 �  Unificación social.
 �  Memoria colectiva. 

Integración de servicios sociales:
 �  Médicos.
 �  Educativos.
 �  Bibliotecarios.
 �  Sanitarios.

Campo:
 �  Cultivos.
 �  Uso de suelos.
 �  Siembra. 
 �  tecnológicos.

Factor:
Territorialidad
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Factor:
Lengua nativaPerspectiva 

del mundo:
 �  Global .
 �  Circundante.

Cosmogonía:
 �  Mitología.
 �  Vida.
 �  Muerte.

Pensamiento:
 �  Poesía.
 �  Canto.
 �  Tradición.

Escritura:
 �  Alfabeto.
 �  Iconografía.

Factor:
Marcas distintivas de

la identidad étnica

Familia:
 �  Parentesco.
 �  Identidad primaria.

Sistema de valores y estatus:
 �  Tradición cultural.
 �  Lenguaje.
 �  Religión.
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Como se puede observar en los cuadros presen-
tados, los elementos a considerar crecen exponen-
cialmente, ya que cada elemento general se encuen-
tra integrado por varios específicos que surgen a 
partir de las necesidades propias de cada individuo. 

Conclusiones
 � El estudio de las necesidades de información 

a partir del desglose de la identidad étnica en 
factores y a su vez en los elementos que inci-
den en su desarrollo, permite al bibliotecólo-
go apoyar a las comunidades indígenas en:

 � Su desarrollo social y cultural.
 � La planeación e implantación de servi-
cios comunitarios.

 � El ejercicio de su derecho a la información.

Religión
Ritual:

 �  Santos patrones.
 �  Festividades.

Pagana:
 �  Ídolos.
 �  Mitología. 

Organización social:
 �  Base en un Santo patrono.
 �  Centro de convergencia.
 �  Principio vital. 
 �  Elemento clave de su identidad.
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 � La ampliación de sus expectativas de vi-
da.

 � La integración de los propios indivi-
duos en diversos proyectos multidisci-
plinarios.

 � Las comunidades indígenas se verán benefi-
ciadas en cuanto a:

 � La preservación de su cultura.
 � Su desarrollo social.
 � La salvaguarda de su identidad.
 � La obtención de mayor información.
 � El respeto a sus derechos tanto huma-
nos como indígenas.
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