Asignat ura: Cuestión agraria e indígena
I.

Ficha curricular

Área:

Historia, agricultura y sociedad

Carácter:

Optativa

Tipo:

(T y P) Teórica y práctica

Modalidad:

Seminario – práctica de campo

Prerrequisitos:

Ninguno

Semestre:

Indistinto

Año:

Quinto, sexto y séptimo

Horas /semana:

4.0

Horas teoría/semana:

3.0

Horas práctica/semana:

1.0

Horas totales del curso:

60.0

II.

Presentación

La cuestión agraria indígena tiene que ver directamente con la territorialidad y tenencia de la
tierra de los pueblos indios, un pueblo sin territorio no sería pueblo, porque es la base para su
sustento y reproducción de sus habitantes. Con las modificaciones al Artículo 27
Constitucional se canceló la “vía campesina de desarrollo” y se da la posibilidad que las tierras
comunales y ejidales pasen a ser propiedad privada.
El problema de la tenencia de la tierra sigue siendo uno de los principales problemas que
aquejan al agro mexicano y en particular a los pueblos indios, el rezago agrario aun subsiste y
no se han resuelto una serie de conflictos por problemas de tenencia de la tierra. Las políticas
indigenistas en nuestro país han puesto poca atención a los problemas agrarios en las
comunidades indígenas y además, hay otros problemas que aquejan a estas comunidades y son
de diferente tipo: político, económico, social y cultural, que inciden en su bienestar social.
Uno de los problemas que ha generado la falta de alternativas del agro mexicano en concreto
en zonas donde la población indígena es numerosa, es el problema de la emigración de las
comunidades a las ciudades y a otras partes del país, incluso hacia los Estados Unidos. Esto
ha provocado una pérdida de identidad y el abandono del campo y de ciertas comunidades. La
principal causa de la emigración ha sido la falta de suficientes tierras a las comunidades
indígenas y a la falta de apoyos económicos, técnicos y sociales alas comunidades indígenas.
El proceso de descampenización es el resultado de la emigración campo-ciudad.

III

Objetivos

a) Dar una visión de la problemática de la cuestión étnica de nuestro país, en los momentos
actuales que se debate el futuro de los pueblos indios de México.
b) Discutir en el seminario temas centrales que aquejan a la población indígena, con una
visión integral y crítica.
c) Dar elementos necesarios para que los interesados incursionen en la investigación de la
temática proponiendo algunos temas a discusión que se podrían investigar dentro de la
línea de investigación que coordinamos.
IV.
Contenido
1. El indigenismo en México una retrospectiva
a) Pueblos de indios y pueblos españoles
b) Las leyes liberales y el problema étnico
c) La política integracionista
d) El problema de la aculturación
e) Las zonas de refugio indígena
2. El problema teórico de la cuestión étnica
a) Étnica, clase y nación. Rodolfo Stamhazin y Hector Díaz Polanco.
b) El concepto como eje de análisis.
c) La comunidad como eje de análisis-Alfonso Cano
d) El concepto de minorías marginadas
e) Pueblo indio, como concepto sociológico
3.Problemas que enfrentan los pueblos indios
a) La marginación
b) La aculturación
c) La migración
d) Conflictos religiosos
e) Los derechos indios
f) Educación y la lengua
4. La cuestión agraria indígena
a) El problema de la tierra
b) El territorio indígena
c) Los conflictos agrarios
d) La legislación agraria de tierras indígenas
e) Agricultura indígena y el problema agrario
5. Formas de gobierno y organización indígena
a) El sistema de cargos en las comunidades
b) El consejo de ancianos y otros cargos de autoridad
c) La ayuda mutua: las faenas, el tequio y otras
d) Los cargos religiosos

e) El derecho indígena y el derecho consuetudinario
6. Costumbres y tradiciones indígenas
a) Las fiestas del santo patrón
b) Las danzas y la música tradicional
c) El matrimonio y otros eventos sociales
d) El vestido; trajes típicos y su elaboración
e) La artesanía como reproducción de su identidad
7. La cultura indígena
a) Los problemas de la identidad cultural (criterios)
b) La cosmovisión del indígena (una realidad parte)
c) El mundo mágico de las plantas y animales
d) Chamanismo: curanderos y brujería
e) El conocimiento indígena (el mundo en tres niveles y la concepción de la dualidad)
V.
Metodología
Se propone funcione como un seminario donde los alumnos participarán como expositores de
algunos temas y se discutirá en torno a los temas propuestos. El coordinador propondrá una
bibliografía mínima de consulta e introducirá a los alumnos a la temática dando las pautas
centrales de cada temática.
VI.

Evaluación

Participación en clase:

20 %

Prácticas de campo:

40 %

Trabajo final:

40 %
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