Presentación

Nos complace poner ante sus ojos esta edición de Cuadernos del Sur, la cual presenta
un panorama muy nutrido, compuesto por 11 artículos de investigación de elevada
calidad, avalada por un proceso de dictamen de doble ciego, sujetos a un proceso de
edición cuidadosa. Nos entusiasma presentar este primer número del año 2022 con
esta gama de análisis.
Apreciables lectoras y lectores, en este número 52 podrán encontrar resultados
de investigación sociológica, antropológica, sociopolítica y arqueológica, por lo que
responde a intereses diversos.
Los tres artículos de arranque son de carácter sociológico. En el primero de ellos
se analizan procesos de sustentabilidad ambiental de acuerdo con los lineamientos
de los organismos internacionales, comparando éstos con las prácticas comunitarias
de un pueblo del estado de Hidalgo. En el segundo texto se presenta un análisis sobre
las acciones que una organización no gubernamental realiza en San Juan Coatecas
Altas para impulsar formas de restablecer la soberanía alimentaria como mecanismo
de mejora de la vida de esta comunidad. En el tercer artículo se expone un análisis
sobre el impacto del turismo en la población local, a partir del estudio de caso del
Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.
Los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo son de carácter eminentemente
antropológico, pues parten de trabajo etnográfico. Sin embargo, tienen elementos
de análisis sociopolítico porque abordan algunos rasgos de las relaciones de poder
desde la perspectiva de género. En el cuarto texto se analizan las prácticas que se
desarrollan en una cocina y en una fiesta, con la intención de demostrar que también
pueden ser prácticas pedagógicas para la reproducción de la vida. En el quinto, desde
una perspectiva feminista, se analiza el trabajo de las mujeres en el municipio de Juchitán, Oaxaca, con la intención de demostrar que el trabajo que realizan las mujeres
en la vida cotidiana es de suma importancia y, sin embargo, poco valorado o incluso
desapercibido como trabajo por el resto de la sociedad. El sexto artículo aborda un
análisis sobre el origen de la Alerta de Violencia de Género en el estado de Oaxaca,
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por lo que resulta por demás importante conocer esta investigación, ya que además
de analizar las leyes existentes para castigar la violencia de género, destaca que estas
leyes son resultado de una larga lucha de movimientos de ciudadanas activistas, académicas y políticas.
El séptimo artículo expone, a través de la descripción de las danzas tradicionales
de una comunidad mixteca de la costa oaxaqueña y la danza nahua de la Sierra de
Puebla, la presencia afrodescendiente en estos pueblos, reforzando la idea acerca de
que existe tensión constante entre pueblos indígenas y afrodescendientes, pues mantienen sus propias formas y, aunque conviven, se identifican el uno frente al otro.
Si bien el octavo artículo es también de corte antropológico, el análisis logra develar, a través de los alebrijes como un caso de arte popular que se desarrolla en San
Martín Tilcajete, Oaxaca, que éstos son bienes de patrimonio biocultural, es decir, a
través de este arte se mantiene la diversidad biológica y la cultura de esta comunidad.
Asimismo, expone serias problemáticas derivadas de la sobreexplotación de los recursos y las condiciones laborales precarias.
El artículo noveno es un análisis arqueológico sobre vasijas de origen chinanteco
que resalta sus rasgos simbólicos y detalla información que aporta a la discusión que
diferencia la “cerámica polícroma mixteca” de la “cerámica hecha por mixtecos”.
El décimo artículo es un análisis sobre el manejo de la información respecto a la
salud, para lo cual retoma el caso de la enfermedad de Chagas en Yucatán, un análisis poco recurrido en las investigaciones sociales que, por tanto, resulta por demás
interesante.
El artículo final es un ensayo sobre la cosmología de los pueblos indígenas del noroccidente de México: mayos, coras y huicholes, con la intención de exponer una discusión teórica sobre diversos mitos; si bien esta revista publica artículos sobre el sursureste mexicano, abrimos en momentos las reflexiones a otros espacios del país.
Finalmente, encontrarán una reseña del libro Los servicios de inteligencia en México ayer y hoy, recientemente publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM.

Dra. Gladys Karina Sánchez Juárez
DIRECTORA

2022 / 27 (52): 4-5 •

CUADERNOSDELSUR

5

