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 Banda Tribu Jefatura Estado
Tipo de
Subsistencia

Cazadores-
recolectores:
domesticación escasa o
inexistente.

Agricultura extensiva,
(horticultura) y
pastoreo.

Agricultura extensiva;
pesca intensiva.

Agricultura intensiva.

Tipo de
liderazgo

Lideres informales y
provisionales; pueden
tener un cabecilla que
actúe como árbitro en
la toma colectiva de
decisiones.

Cabecilla carismático
sin “poder” pero con
cierta autoridad en la
toma colectiva de
decisiones.

Jefe carismático con
poder limitado basado
en la distribución de
beneficios a sus
partidarios.

Líder soberano
apoyado por una
burocracia aristocrática.

Tipo e
importancia
del
parentesco

Parentesco bilateral,
con relaciones de
parentesco usadas de
forma diferenciada
cuando el tamaño y la
composición de las
bandas cambian.

El parentesco unilineal,
(patrilineal o
matirlineal) puede ser
la estructura básica de
la sociedad.

Unilineal, con segundo
bilateral: grupos de
descendencia
jerarquizados según el
status.

El estado exige
lealtades que
trascienden el
parentesco; el acceso al
poder se basa en
grupos de parentesco
unilineales o bilaterales
jerarquizados.

Principales
medios de
integración
social

Alianzas matrimoniales
propician grupos
mayores; bandas
unidas por parentesco
y familia;
independencia
económica basada en
la reciprocidad, (don y
contradon)

Fratrías pantribales
basadas en el
parentesco, las
asociaciones
voluntarias y/o

grupos de edades.

Integración a través de
la lealtad al jefe, de
linajes jerarquizados y
de asociaciones
voluntarias.

Lealtades al estado
desplazan todas las
demás de nivel inferior;
integración a través del
comercio y de la
especialización

de funciones.

Sucesión
Política

Puede haber cabecilla
hereditario, pero el
liderazgo real recae en
aquellos con especiales
conocimientos o
capacidades.

Sin medios formales de
sucesión política.

Cargo de jefe no
directamente
heradado, pero el jefe
debe pertenecer a un
linaje de alto rango.

Sucesión hereditaria
directa del soberano;
aumento de
nombramientos de
burócratas.

Principales
formas de
intercambio
económico

Reciprocidad. Reciprocidad: el
comercio puede estar
más desarrollado que
en las bandas.

Redistribución a través
del jefe; reciprocidad en
los niveles inferiores.

Redistribución basada
en tributos y/o
impuestos formales;
mercados y comercio.


