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Con los procesos de globalización, la generación y la difusión del conocimiento 
también presentan cambios derivados del aumento de interconexiones sociales. 
La acelerada forma de comunicación es consecuencia de los avances tecnológicos, 
por tanto, con el tiempo se ha presionado para que la generación de conocimiento 
se realice con cierta rapidez, por lo que su publicación, difusión y divulgación exi-
ge, al mismo tiempo, prácticas de comunicación científica cada vez más acelera-
das, con posibilidades además de llegar a más lugares del mundo debido al avance 
tecnológico.

En este sentido, como analiza atinadamente Castells (1999, 2002), desde finales 
del siglo XX se fue perfilando una revolución tecnológica con particular énfasis en 
las tecnologías de la información, al tiempo que existe gran interdependencia entre 
economías del mundo, hechos que presionan y permiten que el conocimiento de 
cualquier parte del mundo se difunda por la necesidad de entender a la sociedad 
para transformarla o para resolver problemas que aunque se presentan en lo local, 
son de carácter global.

Al presentarse hoy la necesidad de resolver problemas globales urgentes, la 
actividad científica fue en aumento, por lo tanto también resulta fundamental la 
comunicación de la misma, ahora no sólo a través de la publicación de libros, sino 
sobre todo a través de revistas científicas cada vez más especializadas.

De esta forma, en el presente milenio las revistas científicas cobraron gran 
relevancia por la información tan actualizada que presentan; no obstante, ya que 
también cambian al ritmo de las tecnologías de la información, éstas se encuentran 
en un proceso de evolución acelerada, pues también buscan acercar la información 
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científica que se genera a toda la sociedad del mundo (Borrego, 2017), no sólo a las 
comunidades locales o regionales, procurando mantener la calidad de las ediciones 
y de la información científica que se expone.

Asimismo, el desarrollo de las publicaciones científicas a través de revistas aca-
démicas presenta grandes transformaciones en lo que va del siglo XXI, debido a que 
en principio pasamos de publicar en textos impresos a textos digitales. En América 
Latina, en particular, se generó un movimiento para impulsar el acceso abierto en 
medios digitales (Aguado, 2019), con el fundamento de que en las universidades se 
impulsa la investigación científica con recursos públicos, cuyo producto final es la 
publicación de los resultados de investigación (Bongiovani y Gómez, 2015).

En los últimos 15 años creció el número de revistas académicas en toda América 
Latina y en México en particular, ya que pasaron de ser impresas a ser completa-
mente digitales con acceso abierto, es decir, sin costo para los autores y autoras, 
como para los y las lectoras (Fischman y Alperin, 2015).

Este planteamiento de mantener los resultados de investigación en acceso 
abierto derivó de la crítica sobre la lógica mercantil de cobrar para poder publicar y 
cobrar para poder leer el conocimiento que se genera con la investigación científica, 
siendo que este conocimiento debería estar beneficiando a la sociedad en general. 
Sin embargo, en contraposición, los procesos de evaluación que enfrenta la inves-
tigación científica en América Latina, en general, y México en particular hicieron 
que mucho del conocimiento científico que se generó se publicara en revistas de 
alto impacto.

En este sentido, las evaluaciones de la investigación se centraron en considerar 
de mayor relevancia a las publicaciones que se realizaban en revistas internacio-
nales con índices que llaman “de alto impacto”. Sin embargo, estas revistas son al 
mismo tiempo las que cobran a autores y para leer los artículos publicados (Aguado, 
2019; Cetto, 2015). De tal forma, se volvió un círculo en el que la única posibilidad 
de publicar era pagando y, de esta manera, ese producto publicado era altamente 
valorado en las evaluaciones.

No obstante, algunos investigadores e investigadoras de América Latina, en su 
postura crítica, consideraron esta situación un problema de carácter sistémico, al 
orillar a presentar resultados de investigación a través de revistas que privatizan 
el conocimiento que se genera muchas veces en universidades públicas. Por tanto, 
este conjunto de académicos incursionaron en la creación de revistas académicas 
que permitieran el acceso abierto para quienes publican y para quienes consultan 
esta información. 
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De esta manera, en el área de ciencias sociales y humanidades, se creó una di-
versidad de revistas institucionales, algunas altamente especializadas, otras más 
acotadas a problemáticas locales o regionales. En esa necesidad y compromiso de 
la academia de acercar el conocimiento a la misma comunidad académica y a la 
sociedad en general, entre esa diversidad que surgió encontramos Cuadernos del 
Sur. Revista de Ciencias Sociales.
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Igual que el resto de revistas, Cuadernos del Sur fue una publicación impresa en 
su origen en el año 1992. Se convirtió en una publicación digital en el año 2015, con 
el objetivo de actualizar su proceso editorial, bajar los costos de la publicación, y 
llegar a núcleos más amplios de lectura.

En su origen, fue una revista principalmente para publicar los resultados de in-
vestigación de los y las investigadoras de las instituciones que la fundaron, entre las 
principales son el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH Oaxaca), el 
Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca (IISUABJO) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social, Unidad Pacífico Sur (CIESAS Pacífico Sur). De tal forma, la intención 
fue y sigue siendo publicar fundamentalmente los resultados de investigación que 
se generan en estas tres instituciones, dirigida a la sociedad en general y a la comu-
nidad académica no sólo del sur y sureste del país, sino a quienes muestran interés 
en temáticas de suma especialización en problemáticas de esta región.

Si bien el objetivo común de estas tres instituciones era conjugar esfuerzos para 
materializarlos en una publicación académica periódica, no fue una tarea sencilla. 
Había que nombrar un Consejo Editorial y una persona encargada de la dirección 
de la revista, y establecer los lineamientos editoriales de una publicación impresa 
con carácter científico a la vez que cercana a la sociedad en general.

Además del gran desafío de comprometerse en conjugar recursos financieros, 
también se acordaron normas editoriales propias para las disciplinas que se invo-
lucraron. Fue un reto importante, porque se publicarían trabajos de corte antropo-
lógico, sociológico, de ciencia política, arqueológico y de historia. En este sentido, 
la revista ha tenido cambios importantes, no sólo en términos editoriales —que sin 
duda marcan cambios visuales y de accesibilidad— sino temáticos, que también in-
ciden en la capacidad de llegar a más lectores, en tanto se diversifican los intereses 
del conocimiento que se expone. Sin embargo, Cuadernos del Sur siempre se mantie-
ne como una revista multidisciplinaria por su propio origen al tener participación 
de tres instituciones con diversidad disciplinaria.

Con esta trayectoria, la revista, si bien depende materialmente de una dirección 
editorial, es soportada por un trabajo colectivo constante: cada número que se publi-
ca implica involucrar esfuerzos de las y los investigadores que difunden la revista, 
quienes invitan a publicar a otros miembros de la comunidad académica, es decir, 
se volvió tan constante la publicación que paulatinamente requirió de la participa-
ción de investigadores e investigadoras de otras instituciones académicas, además 
de aquéllas que están en otros entidades de la región sur y sureste de México.
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A 30 años de publicación de la revista, los trabajos que se han publicado no sólo 
expresan los resultados de investigación de quienes están adscritos al INAH Oaxaca, 
IISUABJO y CIESAS Pacífico Sur; también se encuentran resultados de investigación 
que se generaron en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), CIESAS 
Ciudad de México, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Universidad Autó-
noma de Chiapas (UNACH), entre otras muchas instituciones. El conocimiento que 
se presenta en la revista se ha generado en los estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, 
Guerrero, Tlaxcala y Puebla, incluso en el número 6 se publicó un artículo sobre 
educación intercultural bilingüe en Bolivia en diálogo con otro de temática general 
sobre el movimiento indígena en México.

Claro que la mayor cantidad de temáticas publicadas son producto de investi-
gaciones realizadas en el estado de Oaxaca, por ello, en el número 1 pueden encon-
trarse análisis de las elecciones federales de 1988 y su relación o impacto en Oaxaca; 
la presencia de epidemias como el cólera en Oaxaca durante el siglo XIX, que hoy 
puede ser leído como parte de la reflexión frente a la pandemia de COVID-19 que 
recién enfrentamos en el mundo; o análisis de hallazgos arqueológicos en Monte 
Albán.

En el número 2, por ejemplo, se pueden encontrar análisis de movimientos in-
dígenas, también análisis del aprovechamiento de recursos naturales en zonas de 
la sierra sur de Oaxaca, entre otros temas destacados. En el número 3 ya aparece 
el tema de educación superior; con el paso del tiempo han ido apareciendo proble-
máticas para analizar, como la migración que aparece en el número 16, así como 
movimientos sociales importantes, como el neo zapatismo que surgió en Chiapas, 
el que también mereció un análisis al respecto, ya del siglo XXI. Del mismo modo, 
en el número 17 del año 2002 aparece el tema de la sustentabilidad, igual que otro 
que no podía estar ausente: un análisis sobre la fiesta de la Guelaguetza en Oaxaca.

Por supuesto, aparece el movimiento social del año 2006 en Oaxaca: todo el 
número 24/25 está dedicado a los análisis de este movimiento y su impacto en la 
sociedad, reflexiones sobre sus implicaciones no sólo locales sino sobre lo que ese 
movimiento expresaba sobre el contexto nacional; incluso, un autor lo relaciona 
con la expresión fascista que se observaba en ese periodo en México. Cuadernos del 
Sur realmente expone las problemáticas más analizadas en el sur del país, aunque 
se centren en Oaxaca. 

Todos los resultados de investigación reflejan una gama de disciplinas. Víctor 
Raúl Martínez, académico del IISUABJO fundador de Cuadernos del Sur y quien por 
más años estuvo a cargo de la labor editorial, destaca el trabajo colectivo a la hora 
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decidir sobre los trabajos a publicar, una labor esencial para mantener la calidad, 
que también se apoya en los dictámenes de doble ciego (recomendamos el testimo-
nio en primera persona del Dr. Martínez en otro de los artículos que componen el 
presente número).

Del número 38 al 47 se mantuvo la publicación casi exclusivamente centrada 
en Oaxaca. Sin embargo, a partir del número 49 se reformuló el objetivo, con la 
colaboración del Consejo Editorial, para ampliar la mirada a resultados de investi-
gación sobre el sur y sureste de México. En el año 2021, el objetivo se enunció de la 
siguiente manera:

Cuadernos del Sur es una revista académica arbitrada fundada en el año 1992. Reci-
be trabajos originales de investigación y discusión con el objetivo de aportar cono-
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cimiento a la comprensión y transformación de las actuales realidades sociales y 
culturales que contribuyan al desarrollo de sociedades más justas y a la discusión 
y aplicación de conocimiento innovador en términos empíricos y teóricos dentro 
de una diversidad de disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades. Se orien-
ta en primer lugar a Oaxaca y al sur-sureste mexicano, sin excluir otras regiones 
del país. Publica dos números al año y recepciona artículos y reseñas de forma 
permanente.

Sin duda, cada director y directora imprime su sello en los trabajos que se editan. El 
diseño mismo de la revista, el proceso que se mantiene y el trabajo de coordinar a 
las tres instituciones implican estar en constante comunicación con el Consejo Di-
rectivo, que se integra por directores de cada institución, así como mantenerse en 
colaboración constante con el Consejo Editorial, formado también por académicos 
de las tres instituciones de manera equitativa; el objetivo es mantener la equidad 
interinstitucional, tanto en las aportaciones financieras como en el trabajo acadé-
mico. De tal forma, la dirección, si bien se encarga de materializar cada número que 
se publica, es la figura que funge como eje de conexión para mantener la colabora-
ción académica y financiera de las instituciones participantes.

Con este esfuerzo colectivo, la revista se ha mantenido vigente durante 30 años, 
los primeros 23 de manera impresa, y los últimos siete de forma exclusivamente di-
gital. Esta transición estuvo a cargo de María del Carmen Castillo, adscrita al INAH 
Oaxaca, directora que se encargó de transformar la revista de un proceso impreso a 
uno enteramente digital, en el año 2015, con el número 38.

El reto de la dirección es mantener en tiempo y forma la revista, ahora enfren-
tando la brecha tecnológica que existe en el sur global y en el sur de México, en 
particular. Pese a ello, Cuadernos del Sur ha demostrado ser una publicación con la 
misma calidad que otras revistas y con los mismos retos también para mantenerse. 
Venturosamente, las nuevas tecnologías permiten ahora llegar a una cantidad de 
personas que en la época de los impresos no habríamos imaginado. De esta forma, 
también se refuerza la cultura la información científica como bien común: a través 
de nuestra página web todos los números están disponibles en acceso abierto, libre 
y gratuito.

Además de este diálogo con un creciente número de lectores en lugares inima-
ginables, se ha regularizado el tiempo de publicación de la revista en los dos últimos 
años. Sin embargo, uno de los grandes retos sigue siendo la dificultad para sostener 
financieramente la revista.
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Las normas editoriales también se han actualizado para procurar tener la ma-
yor semejanza con revistas de corte internacional, manteniendo la exigencia sufi-
ciente para los y las autoras, además de insistir en el requerimiento de originalidad 
y rigurosidad científica al dictaminarse con pares ciegos.

La cantidad de artículos va en aumento, al grado que tenemos que limitar la 
misma. En el número 52 publicamos 11 artículos, todos de alta calidad científica, 
originales y derivados de investigaciones con rigor científico; se mantienen dos 
dictámenes de pares ciegos, el diseño se procura en congruencia con los conte-
nidos y las normas editoriales van de acuerdo con los estándares nacionales e 
internacionales.

Sin duda, el gran reto de mantenerse al frente de la dirección de Cuadernos del 
Sur es, sobre todo, la capacidad de apertura para mantener la colaboración de las 
instituciones participantes, del Consejo Editorial y de contar con el respaldo del 
Consejo Asesor externo, integrado por académicos con reconocimiento nacional e 
internacional.

Si bien aún falta integrar la revista a bases de datos en donde se pueda identi-
ficar con más facilidad para muchos más núcleos académicos y sociales, lo cierto es 
que al mantenerse de forma digital se puede asegurar su permanencia. Cumplidos 
30 años de existencia, consideramos que podemos sostener por más tiempo esta co-
laboración interinstitucional para continuar publicando desde una mirada multi-
disciplinaria toda la información que se obtiene principalmente de investigaciones 
de alta calidad en la región sur y sureste del país.

Al tiempo que visualizamos la evolución de las revistas científicas en relación 
con las tecnologías, se hace evidente la relevancia de superar el rezago tecnológico 
que tenemos, en particular en el sur del país, además de los problemas financieros 
que en general se enfrentan en las instituciones estatales de educación superior, lo 
cual siempre limita la posibilidad de avanzar con respecto a las métricas e indica-
dores que se requieren en las revistas digitales; no pasamos por alto la importancia 
de temas como la cosecha de datos que permiten vincularse a otras redes de comu-
nicación científica.

Por último, cabe destacar que la dirección de la revista ha estado a cargo de 
dos mujeres en los últimos ocho años; consideramos que también es evidencia de 
los cambios en el sector académico, ya que cada vez más se amplía la participación 
femenina en cargos directivos de corte académico, lo cual no sólo marca formas 
diferentes de actuar, también permite que esta mirada femenina pueda permear en 
las temáticas de gran relevancia desde una perspectiva de género.
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