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ORÍGENES DE CUADERNOS DEL SUR

Víctor Raúl Martínez Vásquez
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Orígenes 

La aparición de la revista de ciencias sociales Cuadernos del Sur, en 1992, y cuyo 30 
aniversario celebramos ahora, está ligada a la existencia de distintas instituciones 
de investigación social en el estado de Oaxaca, a sus investigadores y a la colabora-
ción inicial con ella del Instituto Nacional Indigenista (INI), del Instituto Tecnoló-
gico de Oaxaca —a través de su Centro de Graduados (ahora con otro nombre)— e, 
incluso en algún momento más adelante, del Instituto Welte para Estudios Oaxa-
queños. 
Entre las instituciones dedicadas a la investigación social se encontraba, en los días 
de la fundación de la revista en mayo de 1992, el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, creado a nivel nacional en 1939 y cuya delegación en Oaxaca (Centro 
INAH) se abrió a principios de los años setenta del siglo pasado para, además de la 
investigación, realizar otras funciones de fundamental importancia, como la pro-
tección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico e histórico de la na-
ción y, en este caso, de Oaxaca.1  

Por otra parte, en septiembre de 1974, se fundó el Centro para la Formación de 
Profesores e Investigadores en Ciencias Sociales de la UABJO, impulsado entonces 
por el rector Rubén Vasconcelos Beltrán, el director del Instituto de Investigaciones 

1 Entre las funciones del INAH están: explorar las zonas arqueológicas; vigilar, conservar y restaurar 
monumentos arqueológicos, históricos y artísticos y los objetos que en ellos se encuentran; realizar 
investigaciones, principalmente de la población indígena; y publicar obras especializadas. 
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Sociales de la UNAM, Raúl Benítez Zenteno, y el presidente de la Federación Estu-
diantil Oaxaqueña, Rafael Gasga Iturribarría.2 Años mas tarde, en 1980, este Centro 
se convirtió en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO (IISUABJO), 
del que formaron parte la mayoría de los egresados de aquél. Éste abriría más ade-
lante un programa de Maestría en Ciencias Sociales y, luego, una licenciatura.

Después de la creación del IISUABJO, en 1985, se abrió el Instituto de Investiga-
ciones en Humanidades en la misma universidad. Con el paso del tiempo, otros pro-
fesores e investigadores se fueron incorporando para impulsar estudios de historia, 
literatura y otras ramas del campo social y las humanidades, como la filosofía.3 

En 1980 se había fundado en la ciudad de México el Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropologia Social (cuyo antecedente fue el Centro de 
Investigaciones Superiores del INAH, CISINAH por sus siglas), que en 1987, por un 
convenio con el gobierno del estado de Oaxaca (a cuya cabeza del ejecutivo se en-
contraba Heladio Ramírez López), creó en esta entidad lo que se conoció como la 
Unidad Istmo del Centro de Investigaciones y Estudios en Superiores en Antropo-
logía Social (CIESAS), con la intención, en ese momento, de “investigar y vincularse   
 

2 Gasga Iturribarría planteó, en 1972, al rector Vasconcelos Beltrán la petición de crear una escuela 
de ciencias sociales en la UABJO. Dentro de su plan de trabajo el rector también deseaba crear nue-
vas carreras y por ello apoyó dicha iniciativa, iniciando gestiones ante el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM, dirigido por Benítez Zenteno, con el apoyo también del sociólogo oaxaqueño 
e investigador del IIS Jorge Martínez Ríos. En 1973 se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca el segundo 
encuentro sobre las ciencias sociales en América Latina, por lo que se aprovechó la ocasión para los 
primeros encuentros entre la UABJO y el IIS, acordándose crear una comisión mixta que fuera traba-
jando el proyecto y los planes de estudio para formar inicialmente a los profesores e investigadores de 
una primera generación de sociólogos, con el apoyo de la UNAM y otras instituciones de investigación 
del país. En 1974 el rector Rubén Vasconcelos me nombró representante ante dicha comisión interins-
titucional y trabajé en ella hasta el momento de la creación de lo que se denominó como Centro para la 
Formación de Profesores e Investigadores en Ciencias Sociales de la UABJO; lo hice hasta la selección 
de los alumnos. El Centro inició formalmente sus actividades el 23 de septiembre de 1974, fecha en 
la que también abrieron otras carreras como odontología, ciencias químicas, así como el Centro de 
Idiomas, que luego se convirtió en Escuela y Facultad de Idiomas.

3 El Instituto en Humanidades obtuvo su reconocimiento en 1995 por el Consejo Universitario, durante 
la rectoría del Dr. Homero Pérez Cruz, después de varios años. En 1998 logró la aprobación de su re-
glamento interno. A principios del siglo XXI creó la Maestría en Literatura Mexicana, de la que egresó 
una sola generación; posteriormente ofertó un programa de especialización en Historia del Arte de la 
que egresaron dos generaciones, en 2011 inició el Programa Educativo de la Licenciatura en Humani-
dades con terminales en Filosofía, Historia y Literatura. En 2013, conjuntamente con el Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la UNAM, abrió un programa en Historia del Arte.
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con los pueblos indígenas de Oaxaca”. Posteriormente, como en otras instituciones 
académicas, se ampliarían sus tareas hacia la docencia superior y de posgrado.4 

A principios de los años noventas, y luego de un proceso que, como se ve, tomó 
varios años, se había consolidado en Oaxaca una estructura institucional y académica 
suficiente para emprender distintas tareas y desafíos en relación a las ciencias socia-
les. Todas estas instituciones, desde su fundación, empezaron a realizar investigacio-
nes  en distintos campos contribuyendo a lo que podríamos denominar como la pro-
fesionalización de las ciencias sociales en Oaxaca. Pensamos entonces, en el Instituto 
de Sociología (al que yo me había reincorporado en 1990 despues de haber realizado 
un doctorado en la UNAM), en promover una iniciativa de carácter interinstitucional 
para crear y publicar una revista de ciencias sociales.  Carlos Sorroza Polo dirigía en 
aquel momento el IISUABJO y alentó decididamente este proyecto. Yo tenía entonces a 
mi cargo el área de publicaciones del instituto, en el que abrimos la colección titulada 
del Barro Nuestro que editó varias trabajos de los investigadores del mismo.

Mi primera tarea fue dialogar sobre esta idea con los directores de las institu-
ciones ya mencionadas. Al frente de ellas se encontraban, entonces, el arqueológo 
Ernesto González Licón en el Centro INAH; el antropólogo Salomón Nahmad Sittón en 
CIESAS Pacífico Sur (del cual fue fundador y primer director); y el sociólogo Porfirio 
Santibáñez Orozco, director del Instituto de Humanidades de la UABJO. Afortunada-
mente, todos ellos apoyaron con entusiasmo la idea. Un proyecto de esta naturaleza, 
además del apoyo directivo implicaba un trabajo académico colegiado. Por ese motivo 
se creó el Consejo Editorial de la revista. Los directores de las distintas instituciones 
nombraron como representantes a dicho Consejo a María de los Ángeles Romero Fri-
zzi, Lourdes Márquez Morfín y María Luisa Acevedo Conde (quien estaba comisio-
nada al CIESAS), por parte del INAH; a Víctor de la Cruz y María Teresa Pardo por el 
CIESAS; a Manuel Matus Manzo, Carlos Sánchez Silva y Francisco José Ruiz Cervantes 
por el Instituto de Humanidades; y por el Instituto de Investigaciones Sociológicas 

4 A lo largo de sus más de treinta años la poco después llamada Unidad Pacífico Sur del CIESAS ha 
venido realizando estudios de carácter antropológico, histórico, etnográfico y lingüístico. Sus temas 
abarcan la antropología médica, el poder local, la educación, la migración, el pluralismo jurídico, los 
derechos humanos, la antropología jurídica, la interculturalidad, los pueblos indígenas, los estudios 
de género, la pobreza, las contraloría y participación social en las comunidades indígenas, el racismo, 
los sistemas alimentarios, la memoria visual, las regiones transfronterizas (particularmente Méxi-
co-Guatemala), el VIH-sida en la población migrante. Además, cuenta con una Maestría en Antropo-
logía Social, con cuatro especialidades: Antropología Política y Poder; Educación, Poder y Diversidad; 
Antropología Médica; y Procesos de gobernanza y disputas de poder en territorios pluriculturales.  
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quedamos Leticia Reina Aoyama, Fausto Díaz Montes y yo. En el seno del consejo edi-
torial se nombró una estructura formada por una dirección, cuyo cargo recayó por 
primera ocasión en quien esto escribe; una subdirección, para la cual fue nombrada 
en ese momento Ángeles Romero Frizzi del INAH; y un jefatura de redacción, en esa 
ocasión María Luisa Acevedo Conde.

Con varios de los participantes en el Consejo Editorial habíamos venido colabo-
rando en distintos proyectos académicos, lo que nos tenía acostumbrados a trabajar 
en equipo, algo que es fundamental en una revista, cualquiera que sea; había una 
suerte de “espíritu de grupo” entre varios de nosotros.5 La revista era una idea com-
partida, lo que ayudaría en el arranque de los trabajos.

Se creó, además, una gran camaradería con todos los participantes del Conse-
jo, por lo que esta iniciativa fue tomada también con mucha alegría y satisfacción. 
Cada reunión era propicia incluso para la amigable convivencia. Las reuniones em-
pezaron a ser rotativas en las sedes de las distintas instituciones, en ellas se fueron 
definiendo el nombre que tendría la revista, la estructura y el formato, las normas 
para los colaboradores, entre otros asuntos.6  

Como he mencionado, entre las instituciones que colaboraron inicialmente con 
la fundación de la revista estuvieron también la delegación del Instituto Nacional 
Indigenista, al frente de la cual se encontraba Carlos Moreno Derbez, y el Centro de 
Graduados del Instituto Tecnológico de Oaxaca, cuya representación tuvo Anselmo 
Arellanes Meixueiro.

Este Consejo Editorial fue discutiendo los distintos aspectos que le darían for-
taleza, perfil y normatividad académica a la naciente publicación. En las reuniones 
y luego de varias propuestas y discusiones fraternas sobre el nombre, el Consejo 

5 Carlos Martínez Assad se refirió al espíritu de grupo recurriendo al concepto de “grupo cultural o 
político” de Gramsci, que “alcanza mayor eficacia cuando logra expresar sus ideas a través de una 
publicación periódica”. Poco antes de la aparición de Cuadernos del Sur, en asociación con algunos pe-
riodistas locales (como Ismael y Amado San Martín, Víctor Ruiz Arrazola, Ulises Torrentera, Wilfrido 
Hernández, Neftalí González Huerta) y el investigador Isidoro Yescas, habíamos venido publicando, 
primero el semanario Meridiano 100 y luego el semanario Cambio, que jugaron un papel crítico dentro 
de la prensa oaxaqueña de aquel tiempo. El grupo, por llamarle así, no sólo participaría en la revista 
Cuadernos del Sur, sino en otras, como Iguana rajada, dirigida por Víctor de la Cruz, y Acervos, dirigida 
por Francisco José Ruiz Cervantes. En otras participábamos como miembros de sus consejos editoria-
les; yo por ejemplo lo hacía en las revistas Huaxyacac y Barro Negro.

6  En dichas reuniones se fue discutiendo también una propuesta de reglamento de la revista, que defi-
niera entre otros temas las atribuciones del Consejo Directivo y del Consejo Editorial. 
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Editorial decidió bautizar esta como Cuadernos del Sur. Pensábamos entonces que 
la revista no sólo debía incluir artículos sobre Oaxaca, sino de otras entidades veci-
nas —por ello este nombre—, como de hecho se hizo, aunque en la práctica se difi-
cultaría bastante pues no había las redes y la tecnología de que ahora disponemos; 
además, había también otros proyectos editoriales en los distintos estados. Sin em-
bargo, como veremos más adelante, sí se publicaron algunos artículos que hablaban 
de otros contextos y realidades, incluso de América del Sur. Sobre la estructura de 
la revista convenimos que, además del índice, cada número debía contener una pre-
sentación elaborada por el director o directora de la revista, los artículos académi-
cos dictaminados, una sección que llamamos “Testimonios”, con textos más ligeros 
que dieran la oportunidad de hablar de episodios históricos, presentar entrevistas 
o documentos diversos de interés académico; así como una sección de reseñas de 
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libros que pudieran ser atractivos para los lectores. La publicación de estos textos 
debía se autorizada por el Consejo Editorial. Cada número difundiría, asimismo, los 
libros que iban publicando las instituciones participantes y otros impresos que se 
consideraran de interés colectivo. Las normas para la publicación de las colabora-
ciones debía aparecer en cada número para información de los lectores interesados 
en difundir sus trabajos de investigación, así como los datos de contacto para remi-
tir las propuestas. El formato inicial fue tradicional: el de un pequeño libro tamaño 
media página oficio, ilustrado con fotografías antiguas tanto en su portada como en 
interiores; la mayoría de éstas las conseguí en el el Archivo Histórico Fotografico 
del INAH, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y en el Archivo General de la Nación. En 
la sección de arquología, los artículos serían acompañados con fotografías, dibujos 
y otras imágenes proporcionadas por los autores. La publicación de la revista la 
haría Edi-oaxaqueña, al frente de la cual se encontraban el editor Claudio Sanchez 
Islas y su esposa Martha Vila, por lo que los aportes economicos eran entregados di-
rectamente a la empresa que les facturaba a las instituciones participantes por sus 
contribuciones; de esa manera se resolvía el asunto de la comprobación de gastos.   

El contexto cultural

Otra circunstancia, al menos contextual y favorable al surgimiento de la revista, 
fue el contexto cultural que Oaxaca estaba viviendo, del cual nuestra “fraternidad 
informal”, por llamarle de alguna manera, era partícipe. A mediados de los años 
ochenta, por ejemplo, Manuel Esparza Camargo (quien llegó a Oaxaca como dele-
gado del INAH a principios de los setenta) dirigía, reorganizaba y dinamizaba al 
Archivo General del Estado, en cuyas actividades algunos de nosotros participába-
mos haciendo talacha, como se dice coloquialmente, y escribiendo tesis de posgra-
do, como Carlos Sánchez Silva, Anselmo Arellanes y Francie R. Chasen (quien, por 
cierto, más adelante, también formó parte del Consejo Editorial de la revista), o rea-
lizábamos investigaciones en equipo, como las que hicimos en 1985 para el proyecto 
“La Revolución en Oaxaca (1900-1930)”, que me tocó el privilegio de coordinar y 
que publicó un libro con el mismo nombre, así como siete folletos elaborados con 
documentos del Archivo General del Estado, precedidos por una presentación sobre 
temas específicos (como los precursores de la revolución; los movimientos made-
ristas; los gobiernos surgidos en el periodo de la lucha armada; la educación en los 
años veinte; la Confederación de Partidos Socialistas de Oaxaca; entre otros).  Ade-
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más, en el edificio que luego ocuparía el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca 
(MACO), en la calle Macedonio Alcalá, se montó una exposición con manifiestos y 
periódicos de la época revolucionaria provenientes de distintos acervos documen-
tales y hemerográficos, públicos y privados. 

Un año antes habíamos publicado con la UNAM y el Instituto de Administración 
Pública de Oaxaca el libro La composición del poder, que me tocó coordinar en nues-
tra entidad, y que formaba parte de un proyecto de investigación nacional drigido 
por Miguel Basáñez.  

A fines de los ochenta, María de los Ángeles Romero Frizzi, con el apoyo del 
Archivo General del Estado y el sello editorial del INAH, coordinó cuatro tomos del 
libro Lecturas Históricas del Estado de Oaxaca, proyecto en el que participamos con 
nuestras colaboraciones varios de los que nos integramos al Consejo Editorial de 
Cuadernos del Sur.

En el ámbito editorial y de las revistas en Oaxaca, Víctor de la Cruz dirigía des-
de fines de los años setenta Guchachi’ reza (iguana rajada), dedicada básicamente a 
temas del Istmo de Tehuantepec, para entonces en su segunda época (la primera 
época inició en febrero de 1975 como un suplemento cultural mensual del periódi-
co El Satélite). Desde los ochenta se publicaba también la histórica revista literaria 
Cantera Verde, apoyada por la Biblioteca Pública Central de la ciudad de Oaxaca que 
dirigía la periodista y promotora cultural Arcelia Yañiz; la mayoría de los traba-
jos provenían del taller literario del mismo nombre, dirigido como la revista por el 
escritor oaxaqueño Julio Ramírez, y del cual surgirían una pléyade de escritores y 
escritoras que luego publicarían, incluso, libros con sus trabajos. También desde 
1989 el Consejo Estatal de Población publicaba la revista Oaxaca Población y Futuro, 
impulsada por Margarita Dalton Palomo, quien más tarde también fue directora del 
CIESAS Pacífico Sur, donde era investigadora y subdirectora de Cuadernos del Sur. La 
Dirección de Comunicación del gobierno del estado, encabezada por Miguel Ángel 
Moreno Tello, también publicó desde 1990, si no me equivoco, la revista Testimonios, 
que incluía pequeños textos básicamente de historia de Oaxaca.

Despues de Cuadernos del Sur, en 1993, apareció en el escenario editorial oaxa-
queño, publicada por el IEEPO, la revista de educación Huaxyacac, impulsada por 
Alma Carrasco Altamirano y otras pedagogas, como Verónica Loera y Chavez (quien 
luego se encargaría del diseño de otras importantes publicaciones), Marcela Cha-
cón (quien desde el CIESAS más adelante apoyó los trabajo de corrección en Cua-
dernos del Sur), y Yolanda de la Garza; el escritor Fidel Luján se ocuparía en ella de 
la corrección de estilo. La parte central de Huxyacac se dedicó a difundir la obra de 
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destacados pintores oaxaqueños. La plástica vivía un buen momento que luego se 
expandiría a otras áreas, como la fotografía y el grabado. En 1993 también apare-
ció la revista Barro Negro, dirigida por el periodista Jorge Fernández Meléndez, con 
un formato muy atractivo. En el Istmo se publicaba entonces, en una presentación 
rústica, la revista Dáni Béedxe (cerro del tigre), dirigida por César Rojas Pétriz, con 
temas de historia, cultura, lingüística y leyendas de aquella región. 

El asunto de los archivos y las bibliotecas, su limpieza, preservación, rescate, 
catalogación y cuidado, también estaba sobre la mesa desde hacía algunos años, y 
generó una publicación al crearse la asociación civil Amigos de los Archivos y Bi-
bliotecas de Oaxaca. La revista Acervos, al frente de la cual se nombró como director 
a Francisco José Ruiz Cervantes, y cuyo primer número apareció en 1996, contó en 
su Consejo Editorial con la presencia de, entre otros, Ángeles Romero Frizzi, Carlos 
Sánchez Silva y Víctor de la Cruz, miembros del Consejo Editorial de Cuadernos del 
Sur, así como también de María Isabel Grañén, quien dirigía la recién reorganiza-
da Biblioteca Fray Francisco de Burgoa de la UABJO, desde donde impulsó durante 
algunos años un diplomado en historia de Oaxaca, en el que participamos varios 
de nosotros y Francisco Toledo, quien ya radicaba en Oaxaca e impulsaba diversas 
iniciativas, como el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (inaugurado en 1988), el 
MACO (1992), el Jardín Etnobotánico (1994), el Centro Fotográfico Manuel Álvarez 
Bravo (1996), entre otras, aunque ya su presencia se había dejado sentir en el Istmo 
con la creación de la Casa de la Cultura de Juchitán, que había dirigido Víctor de la 
Cruz, las publicaciones del Patronato de la misma institución y otras de lo que se 
conoció como Ediciones Toledo, en las que también participó De la Cruz. En 1994, 
varios de nosotros, como equipo, participamos en el concurso convocado por la SEP 
para al elaboración del libro de texto Oaxaca. Historia y Geografía, para tercer año de 
educación priMaría, el cual se editó por cerca de quince años consecutivos.7  

En diciembre de 1997 se crearía también la revista Humanidades, del Instituto 
del mismo nombre. Oaxaca vivia un buen momento cultural con todas estas incia-
tivas tan diversas.8

7 En éste, coordinados por Anselmo Arellanes Meixueiro, participamos Víctor de la Cruz Pérez, Manuel 
Esparza Camargo, María de los Ángeles Romero Frizzi, Francisco José Ruiz Cervantes, Carlos Sánchez 
Silva y yo.  

8 El primer número de la revista Humanidades abarcó el periodo diciembre de 1997-marzo de 1998, pre-
tendiendo también ser cuatrimestral, como Cuadernos del Sur. Cada número era coordinado entonces 
por un investigador encargado del IIHUABJO. La revista tiene ya una buena cantidad de artículos y 
números publicados.  
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Lineamientos generales de Cuadernos del Sur  

¿Cuales fueron las ideas fuerza en la creación de la revista Cuadernos del Sur? 
Una de ellas es lo que Carlos Martínez Assad, presidente entonces de la Sociedad 
Nacional de Estudios Regionales y director de la Revista Eslabones, llamó “la inte-
rinstitucionalidad y la interdisciplina”. Carlos vino a la presentación del primer nú-
mero de Cuadernos del Sur. De “la interinstitucionalidad” de alguna manera hemos 
dado cuenta antes. Por lo que toca a “la interdisciplinariedad”, dada la naturaleza 
y características de cada institución y sus ámbitos de interés científico, la revista 
se propuso abrirse desde el principio a distintos campos de las ciencias sociales, 
como la arqueología, historia, antropología, sociología, educación, economía, cien-
cia política, estudios del desarrollo, e incluso la sociolinguística. En lo académico, la 
revista fue apoyada por la mayor parte de la planta de investigación de las distintas 
instituciones que colaboraron con ella. 

Lograr que la revista tuviera la fortaleza necesaria, desde el punto de vista po-
lítico y financiero, para su continuidad ha sido un tema importante en la larga vida 
de Cuadernos del Sur, que alcanza ya 52 números publicados en sus treinta años. 
Para lograrlo fue fundamental hacer partícipes a los directores(as) de las institu-
ciones de las decisiones de la revista, quienes se integraron en el Consejo Directivo. 
Esto ha sido muy importante, en mi opinión, para la sobrevivencia de la revista; en 
caso de que la dirección cambiara, como ocurrió desde el segundo número, se acor-
dó que inmediatamente lo remplazaría su sucesor en el Consejo Directivo. Ernes-
to González Licón, por ejemplo, fue sustituido por Jesús Ramos Davila y luego éste 
por Eduardo López Calzada en el Centro INAH; cada uno de ellos, afortunadamente, 
mantuvo el apoyo financiero de la institución a la revista. Los nuevos directores 
tendrían además el derecho de cambiar, si así lo deseaban, a los representantes ins-
titucionales al Consejo Editorial. En el número 4 de la revista, por ejemplo, partici-
paron ya los investigadores Alicia Barabas y Miguel A. Bartolomé, propuestos por 
el nuevo director del Centro INAH. Éstos, por cierto, han colaborado con la revista 
durante largo tiempo como miembros del Consejo Editorial. 

De los directivos de las instituciones que fueron reelevándose en los primeros 
años de la revista en el Consejo Directivo podemos mencionar a los siguientes: 
por el INI, en el segundo número, Fernando Melo sustituyó a Carlos Moreno Der-
ves; en el tercer número, Hector A. Vásquez Hernández sustituyó a Carlos So-
rroza Polo por el IISUABJO. Así como Ángeles Romero representó al CIESAS en el 
Consejo Directivo en algunos números, al Consejo Editorial se incorporó también 
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Leopoldo Meyer representando al INI. En el número 6-7, en el Consejo Directivo 
participaron, por el CIESAS, María Teresa Pardo, y Donato Ramos Pioquinto por el 
IISUABJO. En el 8-9, José Silva Cadena entró como representante del INI en el Con-
sejo Directivo y Hugo Varas en el Consejo Editorial. Dejaron de participar en este 
último número Leticia Reina Aoyama, Manuel Matus y Lourdes Márquez. Todos 
los demás miembros, tanto del Consejo Editorial como del Consejo Directivo, así 
como el director, subdirectora y jefa de redacción permanecimos. En el núme-
ro 10, entró Salvador Aquino al Consejo Directivo en representacion del CIESAS, 
quien luego fue sustituido, en el 11, por Paola Sesia; en este último número entró 
Mario Ortiz Gabriel como representante del IISUABJO en el Consejo Directivo. En 
el Consejo Editorial entraron a participar, por el CIESAS, Manuel Rios y Rafael Re-
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yes, por el Instituto Tecnológico de Oaxaca que entonces dio una aportación eco-
nómica a la revista. En ese mismo número 11, María Luisa Acevedo dejó la jefatura 
de redacción y fue sustituida, a partir del número 12, por un trío, por llamarle así, 
integrado por Anselmo Arellanes, Carlos Sánchez Silva y Francisco José Ruiz Cer-
vantes; se buscaba descargar un poco esta tarea tan demandante. En ese número 
12, Sergio Sarmiento representó al CIESAS en el Consejo Directivo, y se incorpora-
ron al Consejo Editorial Francie R. Chassen y Brian R. Hamnett, con el proposito 
de buscar la acreditación de la revista por el CONACyT, que solicitaba entre sus 
requerimientos vinculación internacional. Ese fue el último número en que fui 
director de la revista. En 1998, a partir del número 13, fue sustituido por María de 
los Ángeles Romero Frizzi. Víctor de la Cruz tomaría el cargo de subdirector que 
ella dejaba. A partir del 13 pasé a formar parte del Consejo Editorial, como uno de 
los tres representantes del IISUABJO. 

El tema financiero fue vital para la sobrevivencia de la revista, al ser varias ins-
tituciones, cuando una de ellas no podia dar oportunamente su contribución eco-
nómica, como ocurrió con frecuencia con la UABJO, el dinero que proporcionaban 
las otras era la tablita de salvación para seguir publicando la revista mientras la que 
adeudaba se ponía al corriente. Edi-oaxaqueña imprimiría los primeros números, 
luego cambiaría de nombre a Provedora Gráfica de Oaxaca. Al frente de ambas si-
guió, sin embargo, el editor Claudio Sánchez, quien fue otro actor importante para la 
publicación de la revista. Los recursos económicos que se entregaban directamente 
a la editorial también servían para pagar a una persona para la correción de estilo, 
tan necesaria en estos casos, y en ocasiones incluso para pagar a un diseñador. 

Otra idea que se acordó en el Consejo Editorial fue que los artículos que se pu-
blicarían debían ser aprobados previamente al menos por dos académicos dictami-
nadores especialistas en el tema, que podían ser miembros del Consejo Editorial o 
externos a éste; en caso de empate, el artículo se enviaría a un tercer dictaminador 
quien definiría prácticamente su publicación, o no. Ello permitió garantizar la cali-
dad de la revista, otro asunto en el que puso atención el Consjeo Editorial.

El perfil de la revista en sus orígenes 

Sentadas las bases sobre las que caminaría la revista, lanzamos la convocatoria a 
los investigadores de las instituciones y a otros externos a ellas, para que dentro de 
la normas establecidas iniciaramos la publicación. El primer número apareció con 
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fecha mayo-agosto de 1992. La revista pretendía ser cuatrimestral, aunque pronto 
nos dimos cuenta que esto sería dificil de cumplir, por lo que decidimos después 
que fuera semestral, y aun así, en ocasiones se dificultaba por una u otra razón. 

El primer número marcó las características que la revista tuvo en la etapa que 
me tocó dirigirla. En la portada aparecía el nombre de la revista y el número en el 
interior de la figura de una flecha en dirección al sur (hacia abajo) y que, a la vez, 
era nuestro logo. En la parte superior venía un cintillo con los datos generales: “Año 
1, Revista cuatrimestral, mayo/agosto 1992, Oaxaca, México”. En la misma portada 
aparecía la imagen antigua de una mujer del Istmo de Tehuantepec mirando hacia 
el río y que obtuvimos en el Archivo General de la Nación. Aparecían en la portada 
los temas a tratar: “Elecciones Federales en Oaxaca” (arriba); debajo de éste, “Si-
glo XIX: El Cólera en Oaxaca”; abajo de la imagen de la mujer los siguientes títulos: 
“Trepanaciones en Monte Albán”; “Penetración capitalista en Oaxaca 1890-1920”; 
“El General Charis y la Educación”; “Sociedad y Política en Oaxaca”; “Información y 
Comportamiento Electoral en la Ciudad de Oaxaca”; “Testimonios: Jorge Meixuei-
ro”. El índice con los nombres de los artículos y sus autores apareció tanto en la se-
gunda como en la tercera de forros. En la cuarta de forros venían los mismos datos 
generales y la misma imagen de la portada, apareciendo ahí los logos de las institu-
ciones participantes: CIESAS, UABJO, INAH e INI.

Como ocurrió a partir de entonces, el director hacía una presentación del nú-
mero refiriéndose a su contenido. Enseguida, los artículos aprobados por los dic-
taminadores para dicho número. En este primero escribieron: Lourdes Márquez 
Morfín y Ernesto Gonzalez Licón sobre la trepanación craneana en los antiguos 
zapotecos de Monte Albán; Fausto Díaz Montes e Isidoro Yescas sobre las eleccio-
nes federales; Lourdes Márquez Morfín y Leticia Reina Aoyama el referido al colera 
en el XIX; Manuel Esparza el trabajo sobre la penetración capitalista en el periodo 
1890-1920; Víctor de la Cruz sobre el general Charis; Carlos Sorroza Polo lo hizo 
sobre la sociedad y la política entre 1970 y 1990; yo escribí sobre el comportamien-
to electoral de la ciudad de Oaxaca en las elecciones realizadas en agosto de 1991. 
Anselmo Arellanes escribió sobre el suicidio ocurrido en la cámara federal de dipu-
tados del político serrano Jorge Meixueiro en el año 1943, quien se sintió robado y 
objeto de una burla en dicha elección en la que, como despues se constató, triunfó 
ampliamente, según dijo en la entrevista su hermano, el abogado y magistrado Er-
nesto Meixueiro. Acompañaron este número dos reseñas, una de Carlos Martínez 
Assad sobre el libro de mi autoría Movimento Popular y Política 1968-1996, publicado 
por el CONACULTA, y otra de Jorge Hernández Díaz sobre el libro de Scott Cook y 
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Leigh Bindford, Obliging Need. Rural Petty Industry in Mexican Capitalism, publica-
do por la Universidad de Texas. Enseguida se presentaron la normas para los co-
laboradores y en las últimas páginas las portadas de libros recién publicados en 
ese entonces por las instituciones: El Instituto de Ciencias y Artes del Estado (años de 
formación), de Francisco José Ruiz Cervantes, publicado por el Instituto de Humani-
dades; Lecturas Históricas del Estado de Oaxaca, publicación del INAH coordinada por 
Ángeles Romero; cuatro libros en lenguas indígenas, editadas por el CIESAS y con 
autoría respectiva de Ubaldo López García, Justino Odilón Pérez Ramírez, Digna 
Salvador Eugenio y Rene Molina Cruz; los libros del INI Derechos Indígenas y Donde 
no hay abogado;  tres títulos de la serie “Cuadernos de Investigacion del Instituto 
de Investigaciones Sociológicas”: Elecciones municipales en Unión Hidalgo, de Faus-
to Díaz Montes, La crisis alimentaria en Oaxaca entre 1940 y 1985, de Carlos Sorroza 
Polo, y La oposición a Porfirio Díaz, de Francie R. Chassen, Leticia Reina y Guadalupe 
Zárate; cuatro títulos de la serie “Historias Étnicas” del Centro INAH Historia Ixca-
teca, Historia Chocholteca e Historia Chinanteca, de Miguel A. Bartolomé el primero, 
de Alicia Barabas el segundo y el tercero de ambos, el cuarto título era una com-
pilación titulada Narrativa Chinanteca. También se publicaron las portadas de los 
últimos números de las revistas Eslabones, Guchachi’ reza (iguana rajada) y Oaxaca: 
Ciencia y Tecnología, de la delegación del CONACyT en Oaxaca. Como parte de las 
ilustraciones publicamos fotografías de Monte Albán; diagramas del sitio y de los 
cráneos trepanados encontrados en él; cuadros estadísticos de elecciones pero tam-
bién sobre la mortalidad del cólera en el siglo XIX; mapas del estado ubicando los 
lugares, así como fotografías históricas de la ciudad de Oaxaca. 

La descripción aplicaría, en términos generales, a los siguientes números, 
al menos hasta el 12. Los siguientes directivos realizarían algunos cambios. Con 
Ángeles Romero la revista tuvo un formato ligeramente más grande, se suprimie-
ron de la portada la flecha y los temas de los artículos, concentrándose en el nombre 
de la revista, y una amplia fotografía al centro; el número de la revista se colocó en 
la parte inferior, al centro. Con Anselmo Arellanes como director, a partir del nú-
mero 18, el formato será de una página completa y se recuperaron algunos de los te-
mas en la portada. La cabeza de la misma tiene también algunos cambios. Yo retomé 
la estafeta como director del número 24 al 27, conservando este mismo formato. En 
los siguientes números, con Salvador Sigüenza como director, se mejora el formato, 
actualizándolo y dándole un toque más estético, mejorando sustantivamente el di-
seño editorial. Le siguieron en la direcccion de la revista María del Carmen Castillo 
Cisneros y Gladys Karina Sánchez Juárez, que actualmente la dirige.
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Los temas y autores en los primeros 20 números 

En los primeros 20 números, los artículos se cargan particularmente a la arqueo-
logía, antropología, etnografía, lingüística e historia. Vistos panorámicamente, se 
trata de un acervo valioso que nos acerca de mejor manera al complejo y diverso 
mundo social de Oaxaca: nuestro pasado prehispánico y colonial; el siglo XIX; la 
historia de las pestes y otras enfermedades que asolaron al estado en diferentes 
épocas; la época contemporánea; la diversidad lingüística y las amenazas para su 
conservación; las organizaciones sociales agrupadas en torno a intereses compar-
tidos, como las de cafetaleros y otros grupos; el movimiento indígena; las eleccio-
nes en la transición mexicana; las crisis políticas, como la de 2006; la economía 
oaxaqueña en los contextos nacionales; la educación; la medicina tradicional; la 
migración; los procesos de urbanización; el poder local; la interculturalidad; las 
artesanías. En el abanico de propuestas, como corresponde a una entidad con las 
características étnicas de la nuestra, se observa un interés significativo por el mun-
do indígena. Es evidente también el número de trabajos dedicados al estudio de 
las zonas arqueológicas, los lienzos producidos por sus tlacuilos, la pictografía, los 
simbolismos, mitos, rituales y religiosidad indígenas. En la época más reciente se 
estudian las organizaciónes cafetaleras predominantemente indígenas; el movi-
miento indígena; las zonas con población indígena, como los Chimalapas; grupos 
étnicos concretos, como los mixes, los zapotecos, los mixtecos, los chontales; comu-
nidades indígenas como Yacuiti. Sobre este mismo tema hay artículos referidos a 
otros espacios territoriales, como Yucatán, la selva Lacandona o las zonas quechua 
y guaraní de Bolivia.  Los temas alimentarios y de salud en comunidades indíge-
nas y rurales también aparecen. Desde luego, también hay trabajos sobre los dere-
chos indígenas y la defensa de sus formas de organización política. Por otra parte, 
el tema urbano también está presente; así podemos ver algunos artículos dedicados 
a la expansión de la ciudad de Oaxaca y los fraccionamientos urbanos. Despuntan, 
asimismo, particularmente en el periodo de la llamada “transición mexicana hacia 
la democracia”, los estudios electorales, las encuestas, los cambios de gobierno del 
estado, las elecciones municipales. En estas ediciones aparecen, desde luego, los 
conflictos politicos; en el número doble 24-25, por cierto, para quien se interese en 
el tema, se analiza el conflicto de 2006. 

Visto a detalle cada número, podemos observar que en casi todos se incluía un 
artículo de arqueología que abría éste, ello nos permite adentrarnos en algunos de 
los trabajos que se estaban haciendo en este campo en aquel momento, la última 
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década del siglo XX y los primeros años del XXI. A lo largo de los veinte primeros 
números que la revista publicó entre 1992 y 2004, sin incluir el ya mencionado 
primer número, encontramos los siguientes trabajos: “La tumba 12 de Lambitye-
co”, de Roberto Zárate Morán (en el 2);  “Aprovechamiento de los moluscos durante 
el preclásico en Bahías de Huatulco”, de Susana Gómez Serafín y Enrique Fernán-
dez Dávila (en el 3); “La producción de sal en un sitio de la Mixteca Baja”, de Carlos 
Viramontes (en el 4); “Un conjunto habitacional del formativo terminal en Dain-
zú, Valle de Tlacolula, Oaxaca”, de los mismos arqueólogos Susana Gómez Serafín 
y Enrique Fernández Dávila (en el 5); “Porcelanas orientales en Santo Domingo 
de Guzmán”, también de Susana Gómez, quien, como vemos, era muy prolífica y 
aprovechaba el espacio que otorgaba la revista para difundir sus hallazgos (en el 
6-7); “Comentarios a una lápida zapoteca en el Museo Nacional de Historia Natural 
del Instituto Smithsonian”, de Javier Urcid, y “La historia de la piel: otra lectura del 
Códice Colombino (mixteco prehispánico)”, de Benjamín Maldonado y Mauricio 
Maldonado Alvarado (en el 8-9); “El Corozal: un sitio arqueológico en la costa del 
Pacífico”, de Roberto Zárate Morán (10); “Exploración de una tumba prehispánica 
en el sitio Llaadzle en la comunidad de Mitla”, de Nelly Robles, quien en aquella 
época trabajaba sobre la época prehispánica de esta ciudad una investigación que 
derivaría en un libro del Fondo de Cultura Económica publicado en 2016; junto con 
el artículo anterior se publicaría, en el numero 12 también, ”El ritual femenino en 
las aldeas de Oaxaca durante el periodo formativo”, de Joyce Marcus; “Los orígenes 
de la agricultura en Oaxaca”, de Kent V. Flannery, y “El calendario de 260 días en 
las inscripciones de estilo ñuiñe”, de Laura Rodríguez Cano, aparecieron en el 14; 
“La iconografía del poder durante el clásico en la Mixteca Baja. Evidencia icono-
gráfica y arqueológica”, de Ángel Iván Rivera Gúzman (en el 15); “La clasificación 
de animales y plantas entre los zapotecos del siglo XVI. Un estudio preliminar”, de 
Joyce Marcus y Kent V. Flannery (16); “El Palmillo: una perspectiva de las unidades 
domésticas del Período Preclásico en el Valle de Oaxaca”, de Gary M. Feinman y 
Linda M. Nicholas (en el 20).

Por lo que toca a la etnografía, la antropología y la lingüística —clasificaciones 
siempre limitadas dentro de las ciencias sociales y que en realidad no tienen fronte-
ras precisas y se cruzan interdiciplinariamente—, tenemos los siguientes trabajos: 
“Santiago Xanica: aprovechamiento de los recursos naturales en un pueblo zapoteco 
del sur”, de Álvaro Gonzalez, Salomón Nahmad y Marco Antonio Vásquez (en el 2); 
“Intelectuales zapotecos: producción política en Juchitán”, de Howard Cambell (en el 
3); “La antropología y la política de los hechos del conocimiento y de la historia”, de 
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Lynn Sthephen, “La represión y la pluralidad, los derechos indigenas en Oaxaca”, de 
Miguel Bartolomé, “Reformas constitucionales y derechos de los pueblos indígenas 
de Oaxaca”, de María Luisa Acevedo y María Teresa Pardo, y “Los chimalapas: la selva 
y sus habitantes”, de Gonzalo Piñón Jiménez (en el 4); “Salud, cultura y migración en 
áreas rurales: nosología popular y atención de padecimientos frecuentes. Región Baja 
Mixe, Oaxaca”, de Ruth Piedrasanta, y “Aportes al estudio de la medicina tradicional 
y la herbolaria en Oaxaca”, de Paola Sesia (en el 5); “Lo imaginario en la construcción 
de la identidad tacuate”, de Enrique Marroquín, y “Propuesta metodológica para el 
estudio del pensamiento de los Binnugula’sa’”, de Víctor de la Cruz (en el 6-7). 

En el número 8-9 se publicaron: “Etnias y recursos forestales en México”, de 
Álvaro Gonzalez y Nemesio J. Rodríguez; “El destino de los extranjeros: la transfigu-
ración cultural chontal”, de Miguel A. Bartolomé; “Conservación y desplazamiento 
de las lenguas indígenas oaxaqueñas”, de María Teresa Pardo Brügman (en el 10); 
“Los hombres que dispersó la danza: sus fuentes orales y escritas”, de Víctor de la 
Cruz, “Sustantivos simples y compuestos en el Popoluca de Amamaloya, Veracruz”, 
de Salomé Gutiérrez, “El Monte de vientre blando. La concepcion de la montaña 
en un pueblo de pescadores: los huaves del Istmo de Tehuantepec”, de Alessandro 
Lupo, y “Relocalización y etnocidio. La presa Cerro de Oro”, de Miguel A. Bartolo-
mé y Alicia M. Barabas (en el 11); “Tributo y territorio en el lienzo de Guevea”, de 
Michael Oudijk y Maarten Jansen, “El orígen de unos documentos pictográficos de 
Oaxaca en la Exposición Histórico Americana de 1892”, de Bas Van Doesburg, y “Al-
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gunas observaciones acerca del perdido lienzo de Santa María Ixcatlán”, de Michael 
Swanton y el mismo Bas Van Doesburg (en el 12). 

En el 13, se pueden encontrar los textos: “Una imagen de los cuicatecos a través 
de su biografía”, de Jesús J. Lizama, y “Condiciones de vida y diferenciación social 
de la población indígena oaxaqueña”, de Jorge Hernández; “El Calendario de 260 
días en las inscripciones de estilo ñuine”, de Laura Rodríguez Cano, “Los mixes en 
la ciudad de Oaxaca, datos y observaciones”, de Etsuko Kuroda, “La academia de 
la lengua mixteca, espacios de reflexión compartida”, de Juan Julián Caballero, y 
“No tengo opción: las sirvientas de Oaxaca”, de Jayne Howell (en el 14); “Análisis e 
interpretación de un libro calendárico zapoteco: el manuscrito de San Antonio Hui-
tepec”, de Ron Van Meer, “El doctor Nicolás León y los documentos pictográficos de 
Oaxaca”, de Hans Roskamp, “Organización de migrantes. El caso del Frente Indíge-
na Binacional”, de Jorge Hernández, y “El indio y lo indio en el anarquismo mago-
nista”, de Benjamín Maldonado (en el 15); “La etnobiología en el Vocabulario de la 
Lengua Zapoteca de Fray Juan de Córdova, comparación con la actual de San Juan 
Mixtepec”, de Eugene S. Hunn y Donato Acuca Vásquez, “Dinámica lingüística de 
Oaxaca: desplazamiento y resistencia”, de María Teresa Pardo y María Luisa Ace-
vedo; “Las autoridades ‘Consejo’ en las Cañadas de la selva Lacandona: la excepción 
que cumple la regla”, de Xóchitl Leyva Solano, “El movimiento indio mexicano y la 
reforma del estado”, de Sergio Sarmiento, y “Traspasando fronteras: los migrantes 
indígenas de México en Estados Unidos”, de Alicia M. Barabas (en el 16). 

“La máxima fiesta de los oaxaqueños, algunos comentarios sobre la Guelaguet-
za y los Lunes del Cerro”, de Jesús J. Lizama Quijano, “¿Derechos indígenas? Las so-
luciones parciales de México y Canadá”, de Isabel Altamirano, y “Leonor, negra que 
volaba a Campeche y Tabasco: reflexiones sobre un proceso inquisitorial”, de Úrsu-
la Camba Ludlow, se publicaron en el número 17; “Santa María Yucuiti, la lucha te-
naz de un pueblo”, de Francie R. Chasen, “Las palabras de los otros: la antropología 
escrita por indígenas en Oaxaca”, de Miguel A. Bartolomé (en el 18); “Textiles oaxa-
queños: arte indígena ‘falso’ y la ‘invasión’ mexicana a la Tierra del Encanto”, de W. 
Warner Wood, “El expediente judicial desde una perspectiva dialógica: ¿heterodo-
xia o monoglosia?”, de Juan Carlos Martínez Martínez, “Los pronombres honorífi-
cos del mixteco: reflejo de la historia social del pueblo mixteco”, de Elena Erickson 
de Hollenbach, y “Una mirada indígena sobre naturaleza y cultura: la mujer, el oso 
y la serpiente de dos mitos nahuas”, del Taller de tradición oral del CEPEC y Pierre 
Beaucage (en el 19); “Observaciones sobre la terminología toponímica de los huaves 
de San Mateo del Mar, Oaxaca” de Cristiano Talle (en el 20).
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En el campo de la historia tenemos: “La revolución, los oaxaqueños y las Cons-
tituciones de 1857 y 1917”, de Francisco José Ruiz Cervantes, y “El regreso de don 
Porfirio”, de Carlos Sánchez Silva (en el 2); “Comercio y crédito: la relación entre la 
mixteca Alta y la ciudad de Puebla en la época de la colonia”, de María de los Ánge-
les Romero Frizzi, “Los martires de Cajonos: implicaciones socioculturales de una 
causa de canonización”, de Enrique Marroquín, y “El cardenismo en Oaxaca, un 
proyecto social 1934-1940”, de Leticia Reina Aoyama (en el 3); “El retorno del mile-
nio mixteco: indígenas agraristas versus rancheros revolucionarios. Mayo de 1911”, 
de Francie R. Chasen y Héctor Martínez Medina, y “La reforma agraria en Oaxaca, 
inicio y limitaciones”, de Anselmo Arellanes (en el 5). 

“Porcelanas orientales en Santo Domingo de Guzmán, Oaxaca” de Susana Gó-
mez Serafín, e “Historia política del sur del istmo de Tehuantepec durante la época 
colonial”, de Judith F. Zeitlin, se publicaron en el número doble 6-7. “Antropología e 
historiografía: la primera década después de la conquista”, de Manuel Esparza (en 
el 8-9); “Patrimonialismo y poder político en Oaxaca, 1786-1860”, de Carlos Sánchez 
Silva, “Un general y un periodo en la vida oaxaqueña”, de Anselmo Arellanes (en el 
11); “Fray Toribio de Benavente, Motolinía: una misión milenarista y apocalíptica” 
(en el 12); “Mujeres e idolatría en dos regiones de Oaxaca, siglos XVII y XVIII”de 
Daniela Trafano, “El café, los orígenes del grano de oro”, de Francie R. Chassen (en 
el 13); “Suministro, almacenamiento y desalojo del agua en el convento de Santo Do-
mingo de Guzmán, Oaxaca, México”, de Enrique Fernández Davila y Susana Gómez 
Serafín (en el 14); “Toda libertad para emitir sus votos. Plebeyos, campesinos y elec-
ciones en Oaxaca 1808-1850”, de Peter Guardino (15); “Vínculos entre empresarios 
de Puebla y Oaxaca (1879-1915), de Leticia Gamboa Ojeda (18); “El tránsito al siglo 
XX en Yucatán: los prolegómenos de la Revolución”, de Manuel Ferrer Muñoz (19); 
“Medio milenio de crédito y capital entre los mixes”, de James E. Greenberg, y “Las 
primeras misiones culturales ambulantes en Oaxaca, 1926-1932, ¿Éxito o fracaso?”, 
de Edgar Mendoza García (en el 20). 

Sobre poder, política y movimientos sociales encontramos en esos primeros 
números de la revista: “Conflictos políticos en Oaxaca en 1847: los pronunciamien-
tos y la invasión norteamericana”, de Lourdes Márquez Morfín (en el 4); “La UCIRI, 
el café orgánico y la experiencia de un proyecto campesino autogestivo en la pro-
ducción”, de Elena Vásquez y Yanga Villagómez (en el 5); “Subalternos ilegítimos: 
Notas sobre la economía política del movimiento indígena de México”, de Stefano 
Varese, y “Elecciones municipales en Oaxaca 1980-1992”, de Fausto Díaz Montes (en 
el 7); “UCIRI: viejas identidades sociales, nuevos referentes culturales y políticos”, 
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de Jorge Hernández Díaz, y “Elecciones municipales en Oaxaca (1992)”, de Víctor 
Raúl Martínez Vásquez (en el 8-9); “El ejercicio del poder en la región interétnica 
Putla de Guerrero”, de Pablo García y Enrique Gómez Levy (en el 13).

En el campo de la educación, la revista publicó en estos números los siguientes 
trabajos: “La educación superior en Oaxaca: diagnóstico preliminar y propuestas”, 
de Rollin Kent (en el 3); “El proyecto de educación intercultural bilingüe en las re-
giones aimara, quechua y guaraní de Bolivia”, de Héctor Muñoz (en el 6-7); “La ins-
trucción rudimentaria en el estado de Oaxaca (1911- 1914)”, de Francisco José Ruiz 
Cervantes (en el 8-9); “Acreditación social: pauta de pertinencia de la formación 
profesional” de Gisela Flores Leyva (en el 18); “Definiciones oficiales y significados 
locales sobre interculturalidad: un bachillerato mixe en Santa María Tlahuiltolte-
pec, Oaxaca”, de Erika González Apodaca (en el 19); y “Modelos de Universidad: el 
caso de la UABJO”, de Víctor Raúl Martínez Vásquez (en el 20). 

Finalmente tenemos algunos textos sobre economía, ecología y urbanismo que 
son: “Economía y desarrollo en Oaxaca: 1940-1995”, de Andrés Miguel Velasco (en 
el 13); “Tres momentos de la expansión de la capital en el siglo XX”, de Jesús Jaime 
Francisco Segura y “Santa Cruz Xoxocotlán. Estudio comparativo de tres fracciona-
mientos de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca”, de Ignacio E. Silva Leyva 
(en el 14); “La camaronicultura en Oaxaca”, de William Griffin (en el 16); “Cultivo de 
milpa en una comunidad mixe y su relación con la comunidad”, de Anselmo Arella-
nes y Francisco Ramos García, y “Crisis cafetalera, familias y nutrición en la región 
de la Chinantla”, de Paola Ma. Sesia (en el 17). 

Esperamos que, al celebrar su 30 aniversario, este recuento sirva para aden-
trarnos más detalladamente a lo que fue la revista Cuadernos del Sur en sus orígenes.




