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Este año celebramos el 30 aniversario de Cuadernos del Sur, revista dedicada a la di-
fusión de avances y resultados de investigación en ciencias sociales y humanidades, 
desarrolladas con enfoque multidisciplinario en contextos diversos de Oaxaca y el 
sur de México. 

Su publicación ha sido producto de la colaboración sostenida entre institucio-
nes con amplia trayectoria en la producción de conocimiento social desde la antro-
pología, la historia, la lingüística y otras ciencias sociales afines. En este número 
especial de aniversario, hacemos un breve recuento de la trayectoria y los aspectos 
distintivos de este proyecto editorial, así como de sus retos por venir.

Antecedentes

El historiador Salvador Sigüenza, quien fuera director de la revista en el periodo 
2008-2013, refiere que ésta surgió en 1992 como respuesta a la necesidad de contar 
con un medio de divulgación de resultados de investigaciones sociales realizadas 
sobre Oaxaca, que habían venido aumentando con el desarrollo de las ciencias so-
ciales en la entidad y la llegada de varias instituciones académicas con ese perfil 
a finales de los años ochenta (Salvador Sigüenza Orozco, comunicación personal, 



2022 / 27 (53): 4-11  •  CUADERNOSDELSUR 5

18 de septiembre de 2022). La fundación de la revista fue posible por la suma de 
voluntades de varias instituciones, entre ellas el Centro INAH-Oaxaca, la delega-
ción regional del entonces Instituto Nacional Indigenista, la Unidad Pacífico Sur 
de CIESAS, el Instituto Tecnológico de Oaxaca y los institutos de investigación en 
Humanidades y Sociología de la UABJO. 

El primer número se publicó en el cuatrimestre mayo-agosto de 1992, en for-
mato impreso, con un tiraje de mil ejemplares. La presentación escrita por Víctor 
Raúl Martínez Vásquez, su director fundador, subrayó el propósito inicial de di-
fundir avances de investigaciones sociales y humanísticas sobre el sur del país y, 
particularmente, sobre Oaxaca, a un público amplio: comunidad académica, plani-
ficadores de políticas públicas, docentes, estudiantes y público interesado en estu-
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dios regionales. Este propósito se sustentaría en la colaboración interinstitucional 
y el compromiso de un Consejo Editorial integrado por académicas y académicos 
conocedores del contexto regional y comprometidos con su diversidad y patrimo-
nio; entre ellos estaban figuras como Anselmo Arellanes Meixueiro, Víctor de la 
Cruz, María Teresa Pardo y María de los Ángeles Romero, en ese entonces subdi-
rectora de la revista.

La pluralidad temática fue una característica distintiva desde los inicios de 
Cuadernos del Sur, como también lo fue el interesante trabajo de ilustración que a 
menudo ofrecía fotografías históricas y fuentes de archivo alusivas a los conteni-
dos y temas abordados. Otro rasgo peculiar fue que, además de divulgar avances de 
investigación, se abrió un espacio para reseñar obras publicadas y para compartir 
testimonios diversos a un público amplio. Esta última sección, que se mantiene vi-
gente, ha publicado materiales diversos: ensayos, reportes de trabajos de campo y 
manuscritos inéditos, entre otros, que acercan estos textos y producciones al públi-
co lector.

A partir de entonces la revista ha enfrentado no pocos retos derivados de la ges-
tión interinstitucional. Destaca el flujo periódico de los recursos y su repercusión 
directa en la periodicidad. Los esfuerzos para ganar estabilidad y sistematicidad 
han llevado a reestructurar y mejorar sus procesos y mecanismos para sostener 
la publicación periódica, la calidad académica de las contribuciones, el sistema de 
dictaminación por pares y, por supuesto, para gestionar el registro y cumplir los 
requisitos y estándares que la acrediten como revista de investigación científica.  

Entre estos esfuerzos, en octubre de 2009 —bajo la dirección de Sigüenza 
Orozco— se modificó la composición del Consejo Editorial, se actualizó la norma 
editorial de la revista y se elaboró un nuevo reglamento, que fue aprobado el 4 de 
mayo de 2010; en éste se establecieron las atribuciones del Consejo Directivo y del 
Consejo Editorial (Sigüenza Orozco, comunicación personal, 18 de septiembre de 
2022).

Más adelante, en el año 2015, en el marco del acelerado ingreso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en la vida social, la revista concre-
tó la transición al formato digital, después de 37 números impresos en papel, bajo la 
dirección de María del Carmen Castillo. La nueva etapa caracterizada por el soporte 
digital adoptado a partir del número 38, junto con el creciente interés académico 
por la región y sus procesos, ha implicado a su vez nuevos retos y demandas. 
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1. Aportes de Cuadernos del Sur a treinta años de su fundación

La contribución de Cuadernos del Sur como medio de divulgación científica y apro-
piación social del conocimiento descansa, entre otros, en tres aspectos sustantivos: 
su pertinencia regional, su diversidad temática y disciplinaria, y su mirada crítica 
a las problemáticas sociales y políticas comunes en el sur y sureste mexicanos. 

Aunque la revista no excluye trabajos sobre otros contextos, su foco priorita-
rio en los estudios realizados desde y sobre Oaxaca ha sido un factor de atracción 
del creciente número de lectoras y lectores interesados en miradas especializadas 
al contexto regional oaxaqueño y a sus dinámicas socioculturales y políticas, tanto 
históricas como contemporáneas. Asimismo, artículos que reportan estudios reali-
zados en otros contextos del sur de México (Guerrero, Yucatán, Tabasco, Veracruz 
y Chiapas, entre otros) a menudo confluyen en el mismo número con investigacio-
nes sobre Oaxaca, mostrando un panorama regional multidimensional y complejo, 
con problemáticas comunes y expresiones diversas en temas de desarrollo, medio 
ambiente, democracia, lenguas indígenas, diversidad cultural, migración, cons-
trucción del estado, violencias y otros muchos. 

Esta característica ha contribuido a la originalidad de Cuadernos del Sur como 
revista distintiva en la difusión de trabajos académicos con pertinencia regional. 
Los 53 números de la revista, acumulados a lo largo de 30 años, dan cuenta del inte-
rés creciente por los estudios regionales y el incremento de la actividad académica 
y de investigación, que seguramente continuará aumentando en el futuro.

Respecto a su diversificación temática y teórica, la orientación multidiscipli-
naria de Cuadernos del Sur y su apuesta por trabajos que desarrollan perspectivas 
críticas sobre temas y problemas regionales, desde diversos referentes teóricos 
y enfoques metodológicos, constituye también una distinción ventajosa.1 No sólo 
porque permite responder a intereses heterogéneos, sino porque al mismo tiem-
po cada número ofrece a sus lectores la posibilidad de conocer diversos objetos de 
 

1 Aunque enunciarlas rebasa los límites de este espacio, baste mencionar, por ahora, el enfoque compa-
rativo, la etnografía, el enfoque biográfico, la investigación acción, la perspectiva de género, el enfoque 
interseccional, los estudios de caso, la hermenéutica, el análisis político de discurso, la perspectiva 
intercultural crítica, el enfoque decolonial y la historia social, entre muchas otras alternativas meto-
dológicas propias de las disciplinas que convergen en este medio.
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estudio, bajo una gama de perspectivas teóricas y metodológicas críticas, siempre 
que éstas son explicitadas por sus autores.

Estos rasgos, entre otros, constituyen una fortaleza de cara a la diversidad y 
complejidad creciente de las dinámicas sociales, políticas y culturales en Oaxaca y 
en contextos que comparten el sur epistémico y político como legado colonial. Re-
presentan ventajas potenciales para impulsar también, en el corto plazo, la difusión 
de investigaciones transdisciplinarias, con apertura a mayor pluralidad epistémica 
y compromiso con la horizontalidad metodológica.  

Por último, cabe mencionar que Cuadernos del Sur representa también un espa-
cio de diálogo intergeneracional que convoca tanto a académicas y académicos con-
solidados en sus campos de estudio y líneas de investigación, como a investigadoras 
e investigadores jóvenes formados en diversas disciplinas sociales y humanísticas, 
que traen consigo nuevos referentes empíricos y teóricos, nuevas preguntas y po-
siciones de enunciación. Algunos números de Cuadernos del Sur que se propusieron 
hacer explícito este diálogo intergeneracional en torno a debates como la comuna-
lidad (número 34, enero-junio de 2013) y campos de estudio como la antropología 
de la educación (número 41, julio-diciembre de 2016), entre otros, dan cuenta del 
amplio potencial heurístico que tienen estos cruces de miradas, así como del alcan-
ce de los aprendizajes construidos.  

2. Retos y prospectiva. Qué revista imaginamos 
en el futuro próximo

Todos estos años transcurridos reflejan invaluables experiencias de publicaciones 
y aprendizajes en los campos en los que se centra Cuadernos del Sur. Cada uno de 
quienes han sido partícipes de este instrumento de divulgación científica han de-
jado huella y echado raíces en la vida de los lectores, gracias a su aspiración por 
encaminarse a la comprensión histórica y la transformación de las realidades so-
ciales y culturales del sur de México. Teniendo a la vista las tres décadas de vida de 
la revista que se han expuesto hasta aquí, es necesario una reflexión sobre el futuro 
que visualizamos para este proyecto.

El proceso de crecimiento no ha sido fácil, dados los diferentes cambios genera-
cionales académicos y vaivenes en los escenarios institucionales a lo largo del tiem-
po. Seguramente los retos continuarán conforme avancen los años. En este sentido, 
para continuar consolidando este medio de difusión del conocimiento científico, es 
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indispensable fortalecer el trabajo cooperativo en distintos niveles, donde las tres 
instituciones que participan en los trabajos fortalezcan sus vínculos con la finali-
dad de afrontar juntas los cambios estructurales en los cuales se encuentran inmer-
sas, puesto que los retos a los que nos enfrentamos afectan directamente el acceso 
de recursos y fondos de inversiones editoriales necesarios, y deben resolverse de 
manera conjunta para garantizar la continuidad y el crecimiento de la revista. 

Tenemos la convicción de que debemos sostener el propósito de continuar po-
sicionando a la revista como un referente de investigación que aporte conocimiento 
científico y promueva el desarrollo de las sociedades. Por lo anterior, uno de los 
objetivos propuestos para la siguiente década es que las instituciones fundadoras 
impulsen diálogos interdisciplinarios, a partir de colaboraciones con un alto nivel 
de análisis y rigurosidad científica, con base en sus líneas de investigación, y se 
fomente el encuentro de vértices e intereses comunes. Con ello nos referimos a pro-
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yectos de investigación colaborativos y de interpretación de las diferentes ramas 
del saber que se cultivan, donde las temáticas y problemas abordados coadyuven a 
desentrañar las dimensiones de la realidad histórico-social, donde el locus de enun-
ciación se defina como un tejido fino de diversos colores. Y se contempla no sola-
mente posicionar temáticas regionales del sur de México, sino ampliar las miras 
y dar cabida a nuevas visiones, dadas desde distintas latitudes de América Latina, 
África y Asia, llevando a la práctica la aspiración de impulsar un espacio donde con-
fluyan verdaderos diálogos Sur-Sur.

Por otra parte, el primer beneficio de la interdisciplinariedad y la apertura a co-
nocer y leer perspectivas desde otras geografías es que permite generar una estrate-
gia que combine varias áreas del conocimiento, interconectando y potenciando las 
ventajas de cada una, evitando que se produzcan perspectivas aisladas, dispersas o 
fraccionadas. Con ello se promoverán investigaciones más abiertas, dispuestas a in-



2022 / 27 (53): 4-11  •  CUADERNOSDELSUR 11

tegrar diferentes enfoques metodológicos encaminados al entendimiento de la rea-
lidad, la eventual identificación y posibles soluciones de problemas específicos ac-
tuales, sin perder de vista el panorama histórico. En esta línea de ideas, la insistencia 
está en sostener que este enfoque sea de fundamental importancia para entender que 
detrás de cada fenómeno o tema de estudio existen diferentes causas que lo explican, 
y que son necesarias conocerlas para acercarnos a diagnósticos y resultados social-
mente pertinentes, visualizando una imagen global del fenómeno, con la finalidad de 
generar propuestas acordes a las necesidades de los contextos actuales. 

Finalmente, al fomentar la interdisciplinariedad y la apertura geográfica en 
próximas publicaciones, se pretende contribuir significativamente al crecimiento 
y consolidación editorial de la revista, buscando obtener un factor diferencial que 
permita posicionarla como un referente científico de la región latinoamericana. 

Las instituciones a las que nos hermana Cuadernos del Sur reiteramos nuestro 
mayor compromiso para dar cumplimiento a una nueva visión, enfocada en su pro-
yección como una de las mejores en sus ramas de investigación a nivel nacional e 
internacional, en los ámbitos arqueológico, sociológico y antropológico. 

Se buscará priorizar en los próximos años el proceso de indexación para mejo-
rar su prestigio académico y el alcance de sus artículos, proporcionando un mayor 
potencial de difusión a la revista y a los investigadores que publican en ella. En 
virtud de ello, se trabajará para incluirla en los principales repertorios o portales 
bibliográficos, sistemas de información, bases de datos y catálogos tales como: La-
tindex, Doaj, Scie-Lo, Scopus, Redalyc, Google Scholar, Dialnet, Index Copernicus, 
a través del cumplimiento de los indicadores de calidad que la eleven a los distintos 
niveles de exigencia académica. Se tiene presente que para alcanzar esta transfor-
mación será fundamental afrontar grandes desafíos aunados a los mencionados en 
párrafos anteriores. Sin embargo, creemos que a través de un trabajo coordinado 
donde cada una de las instituciones involucradas sumen voluntades, elementos téc-
nicos y recursos humanos necesarios, esta visión que se plantea hoy en día como un 
ideal, pronto se hará realidad.




