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Cabe reflexionar la gran importancia que tienen las revistas de ciencias sociales 
que se han creado en los distintos estados de la República. Tal es el caso de la re-
vista Cuadernos del Sur que en este 2022 cumple 30 años de vida y permanencia en 
la sociedad oaxaqueña y del sur del país. Considero que es parte de la continuidad 
del gran trabajo realizado, inicialmente, por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, el Instituto Nacional Indigenista, el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social y la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca, a través de los institutos de Investigaciones Sociales y Humanidades, que 
han aportado gran parte de su quehacer a la cultura nacional y, sobre todo, a las 
culturas regionales a través del diálogo permanente y constante entre las y los in-
vestigadores regionales y las comunidades y sociedades para alimentar y mantener 
el conocimiento de las propias culturas.

Por ello, me parece muy relevante poder revisar los alcances de esta excelente 
iniciativa del grupo de sociólogos, historiadores, arqueólogos, lingüistas y antropó-
logos, entre otros, de Oaxaca, que iniciaron la revista contribuyendo precisamente 
desde y para las instituciones educativas y culturales que venían trabajando ardua-
mente en constituirse y fortalecerse en los estados; Cuadernos del Sur significó la 
alimentación y aportación a los diferentes campos y áreas de interés en la confor-
mación cultural y social del estado oaxaqueño. 

El carácter multiétnico de Oaxaca es uno de los factores más relevantes a con-
siderar en esta tarea. A través de los importantes artículos publicados que se refie-
ren precisamente a este aspecto, destacan los llamados usos y costumbres de los 
pueblos y comunidades del estado; la organización sociopolítica que los municipios 
y comunidades han entretejido una verdadera red de relaciones diferenciadas y ca-
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racterizadas de manera plural y diferente, en contra de los modelos uniformadores 
y lineales que les permita mantener sus propios modelos identitarios de organiza-
ción social.

Sin lugar a dudas, releyendo algunos artículos de los primeros números, deseo 
destacar el artículo referido a un análisis del “porqué y para qué” de Cuadernos del 
Sur. Carlos Martínez Assad, en el número 2, se refiere a la aparición de la revista 
como la evocación por la preocupación por el país; sin lugar a dudas ha cumplido 
con la misión que analiza en su artículo nuestro colega, y, sobre todo, destaca lo que 
apunta en su reseña diciendo:

En su primera entrega se adivina ya un amplio espectro de disciplinas: antropo-
logía, sociología política, historia, educación y economía. Contiene, grosso modo, 
dos tiempos englobados en el pasado y el presente: predomina el enfoque regional 
y en el sustrato subyace una preocupación política de actualidad permanente en 
México, sobre todo si se piensa en los procesos electorales y el rumbo de la demo-
cracia (Martínez Assad, 1992, p. 134).

Y a 30 años de los primeros números, hoy podemos señalar que se siguen cumplien-
do las predicciones y señalamientos del maestro Martínez Assad y, sobre todo, se 
ha mantenido e incrementado la diversidad de temas a lo largo de los 52 números 
publicados, con la mayoría de los artículos realizados por las y los investigadores 
radicados en Oaxaca y en la macroregión del Sur-Sureste. 

Hoy, revisando sobre la temática de los usos y costumbres y de la organización 
sociopolítica de Oaxaca, resalta la gran influencia que ha tenido la divulgación de 
las diversas formas de gobiernos indígenas; asimismo debemos destacar los cam-
bios jurídicos y constitucionales en Oaxaca, articulados a los cambios que se han 
impulsado por las distintas poblaciones a la Constitución nacional, tal es el caso de 
la iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas 
y afromexicanos en el año 2019. 

Como parte de la lucha por el reconocimiento de los pueblos originarios, tam-
bién debe destacarse la relevancia que tienen los artículos focalizados hacia la edu-
cación pública, en especial la educación bilingüe e intercultural, que en varios nú-
meros de la revista se ha plasmada.

Revisando algunos números publicados en distintos años sobre estas temáti-
cas, intentaremos comentar su punto de relevancia e importancia en la generación, 
divulgación y aportación al conocimiento social y cultural de Oaxaca.
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También en el número 2 de la revista destaca la secuencia temporal en los artí-
culos ahí registrados. Francisco José Ruiz Cervantes, con “la Revolución, los oaxaque-
ños y las constituciones de 1857 y 1917”, da cuenta de la participación e impacto de la 
sociedad oaxaqueña en este periodo de gran relevancia en la construcción nacional; 
antecedido por “El regreso de Don Porfirio” de Carlos Sánchez Silva. También resalta 
en este número el análisis del “movimiento indígena y la construcción de la etnicidad 
en Oaxaca”, de Jorge Hernández Díaz, quien destaca la importancia de

la presencia, en la arena política mexicana, de organizaciones sociales que de-
mandan condiciones que garanticen la supervivencia de los indígenas organi-
zados como grupos étnicamente diferenciados del resto de la sociedad, manifes-
taciones que documentan la construcción de la etnicidad o, en otras palabras, la 
formación de una conciencia étnica entre la población indígena (Hernández Díaz, 
1992, p. 47).
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De la misma manera, en 1992, Fausto Díaz Montes analizó a profundidad la forma 
de “Elección de gobernador en Oaxaca”; a pesar de la lucha de los grupos relevantes 
de izquierda que se han dado y se dan en Oaxaca, sobre todo de la COCEI, la predo-
minancia del Partido Revolucionario Institucional se perpetuaría hasta este 2022 
en que se dio la transición del gobierno estatal hacia el nuevo partido MORENA, re-
presentante de los movimientos de izquierda que se tienen en el estado de Oaxaca y 
en el país, pues en 2018 el candidato por este partido se convirtió en Presidente de 
la República. 

El artículo refleja la complejidad para lograr la democratización de los gobier-
nos estatales, como en el caso de Oaxaca que tardó más de 30 años en lograr un cam-
bio de carácter político, realizado de acuerdo con las nuevas normas del Instituto 
Nacional Electoral y que desembocó en el viraje demandado por muchos actores y 
representantes de las distintas fuerzas políticas de esta entidad hasta este año 2022. 

Para el caso de los pueblos indígenas, cabe destacar el testimonio de la sociólo-
ga María Luisa Acevedo, sobre los límites territoriales entre dos municipios mixes 
de la parte alta y las dificultades y luchas por definir adecuada y sustantivamente 
los conflictos que tienen los municipios y comunidades por sus territorios y cómo 
la reseña analítica de los sociólogos permite avanzar en la solución de este tipo de 
conflictos agrarios y territoriales municipales, por lo cual se destaca una vez más la 
importancia de la divulgación de estas relevantes aportaciones académicas y ana-
líticas que ayudan a la convivencia y continuidad de las relaciones sociales de los 
diversos pueblos en el estado de Oaxaca.

A través de la lectura de los artículos del número de 2 de Cuadernos del Sur, po-
demos, hoy, reflexionar sobre el largo proceso de lucha por la existencia y reconoci-
miento de los pueblos indígenas. 

En la cuarta entrega de la revista, encontramos el artículo “Reformas constitu-
cionales y derechos culturales en Oaxaca”, referido a la parte jurídica y sus impactos 
en las transformaciones de los derechos de los pueblos indígenas y de los cambios 
culturales que se han dado en la larga historia después de la Revolución Mexicana. 
Este trabajo relevante de María Luisa Acevedo y María Teresa Pardo (qepd) le con-
fiere a la revista una visión transformadora de las relaciones interétnicas y, sobre 
todo, las relaciones jurídicas entre las instituciones del estado de Oaxaca, el Esta-
do nacional y los pueblos y comunidades indígenas de esta entidad que tienen una 
configuración multiétnica y multilingüística de gran relevancia; por ello la revista 
ha significado la discusión continua y permanente de esta temática, en este caso 
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desde el campo jurídico que hoy constituye una línea de investigación de alta rele-
vancia en diversas instituciones académicas y gubernamentales a nivel nacional; 
precisamente en Oaxaca se han dado los primeros análisis de esta situación, desta-
cando en su caso los trabajos de estas dos importantes investigadoras. 

En esta línea debemos resaltar la amplia discusión y cruda realidad de los pre-
sos indígenas en las diversas cárceles de los distritos judiciales del estado. Las con-
diciones de vida y el trato asimétrico y discriminador en estos procesos que se le da 
a cada uno de las y los presos indígenas de las distintas regiones, que en su mayoría 
son población perteneciente a pueblos y comunidades hablantes de una lengua ori-
ginaria de Oaxaca y que padecen una enorme injusticia al momento de su detención 
y procesamiento.

Ahora bien, como parte del reconocimiento indígena, debe destacarse la im-
portancia que tiene la educación en los análisis sociológicos y antropológicos de las 
comunidades y sus escuelas en los distintos niveles educativos, desde el preescolar 
hasta la educación superior, pues ésta debe ser diseñada e impartida de forma cul-
turalmente pertinente. 

En el número 33 de la revista hemos seleccionado el artículo de Erika González 
Apodaca, Miguel Cornelio Cruz y Salomé Aragón Cortés titulado “La problemáti-
ca en las escuelas indígenas de Oaxaca en la experiencia de sus maestras y maes-
tros”, pues se refiere a la compleja atención de la población infantil y adolescente 
de los municipios y comunidades hablantes de lenguas indígenas. Considero que 
es una aportación de gran profundidad y análisis detallado de las condiciones edu-
cativas en los centros escolares indígenas que operan en el territorio estatal, y de 
los grandes retos que enfrentan para entender y atender las grandes contradiccio-
nes encontradas desde la teoría hasta la aplicación del modelo de educación públi-
ca, el cual pretende ser utilizado para todo el sector estudiantil sin considerar la 
pertenencia étnica, lingüística y cultural del estudiantado, tanto en la convivencia 
dentro del aula como en los contenidos curriculares para cada nivel, lo que en con-
secuencia puede exigir el abandono o desplazamiento de la lengua materna y bajo 
aprovechamiento escolar.

Conviene recomendar este artículo como un documento basado en la experien-
cia empírica de la investigación de campo y, sobre todo, la relación con el magiste-
rio que trabaja con la población indígena y sus dificultades y necesidades desde un 
punto de vista analítico de carácter pedagógico y curricular que puede orientar a 
las autoridades educativas que han transitado por una etapa de grandes dificulta-
des en el manejo operativo del sistema educativo indígena estatal.
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Desde el punto de vista conceptual, merece revisarse el artículo de Miguel 
Bartolomé referido a la represión de la pluralidad étnica y los derechos indígenas 
en Oaxaca; éste es bastante crítico y sugerente de medidas para dar seguimiento 
y cumplimiento a las reformas constitucionales y legales en el estado de manera 
continua, evaluando y revisando la operación de las nuevas normas establecidas 
por el poder legislativo del estado y también del federal, de tal manera que no quede 
sólo en retórica jurídica, sino que se fijen medidas de seguimiento al cumplimiento 
de las demandas y de las necesidades de los habitantes indígenas de los distintos 
municipios y regiones que se han expresado al darse los cambios constitucionales. 

De esta manera, el carácter crítico del artículo puede estar en una constante 
revisión y modificación para el logro de los objetivos de estos cambios jurídicos. 
Es muy significativo que, a pesar de la buena acogida de estos cambios jurídicos, 
los hechos reales, como lo expresa este texto, no se han plasmado en la realidad; 
por ello, en la continuidad de la publicación de esta revista deberá insistirse en dar 
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un seguimiento crítico a todos los cambios que se han sucedido, no sólo en el cam-
po jurídico sino en el campo de la educación, de la salud, de la nutrición, de la in-
fraestructura caminera y urbana, de vivienda y servicios públicos que merecen una 
atención continua y permanente.

Pero lo más relevante en este número de la revista es el carácter analítico y 
revisor de las políticas públicas en favor de los pueblos indígenas; indudablemente 
que la visión de los investigadores independientes, como los del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, pueden dar la tónica y la dirección de los cambios jurí-
dicos para que la población de los grupos étnicos de Oaxaca logre los cambios que 
se ha propuesto la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Interna-
cional del Trabajo, así como las distintas recomendaciones que han emergido de las 
organización sociales y políticas de los pueblos indígenas en Oaxaca y México.

Evidentemente, de 1992 al 2022 no sólo han transcurrido 30 años de luchas y 
resistencias, sino que además damos cuenta que, si bien han habido avances signi-
ficativos en la materia, los retos continúan e incluso aumentan y se transforman, 
pues durante estos años hemos sido testigos de diversos acontecimientos, como la 
entrada de México al TLCAN y la insurgencia del EZLN, sendos acontecimientos que 
impactaron enormemente en la existencia y organización de los pueblos indígenas, 
así como en el quehacer estatal en pro de estos grupos y sus demandas.

En este sentido, y releyendo el último número (47) de la revista Annual Reviews 
of Environment and Resources, publicada en Estados Unidos, donde se destaca la im-
portancia de tomar en cuenta los planteamientos de los pueblos indígenas, a través 
de los movimientos sociales de carácter internacional, reafirmo la relevancia de po-
ner la visión de los jóvenes investigadores oaxaqueños que se están formando en las 
distintas instituciones académicas del estado, como la UABJO, SUNEO, UNSIS, UTV-
CO, ITO, UMAR, ITI, ITM, etc., en temas como medio ambiente, temas agrarios, de 
justicia alimentaria, de desarrollo, entre otros, que se movilizan a través y más allá 
de las fronteras estatales y nacionales, y que exigen reconocimiento y participación 
en los debates y políticas que dan forma a los futuros nacionales y planetarios. 

Se deben revisar en las líneas de publicación de nuestra revista los movimien-
tos sociales más recientes que desafían las agendas establecidas por los empresa-
rios y las corporaciones, las élites de los partidos de los estados, los movimientos 
conservadores y algunas instituciones de los gobiernos imperialistas de carácter 
internacional. Debemos prestar especial atención a los conceptos novedosos que es-
tán surgiendo o fueron popularizados a raíz de estos movimientos, como la justicia 
ambiental, la deuda climática, la conservación liderada por los pueblos indígenas, 
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la soberanía alimentaria, la agroecología, el extractivismo y el Vivir Bien, eliminan-
do los modelos de explotación colonial.

Nuestra revista, debe lograr influir en los debates de las políticas estatales, na-
cionales e internacionales, como el que se está abriendo al publicarse este artículo 
en el marco del XI Congreso Latinoamericano de Sociología Rural de la ALASRU, 
realizado en Oaxaca, para construir instituciones innovadoras de alto impacto que 
logren impactar con el intercambio de información entre las y los investigadores 
de América Latina y de otros regiones, en temas de equidad y justicia, eliminando 
todas las formas de pobreza y discriminación social y étnica que se dan en todo el 
mundo, y sobre todo, generando guerras entre los pueblos del mundo. 

También cabe destacar que otra línea que debemos fortalecer dentro de la re-
vista son las investigaciones sobre el fanatismo del libre mercado y apoyar la vigi-
lancia de la distribución equitativa de la riqueza que genera la sociedad oaxaqueña 
y mexicana entre toda la población para eliminar las condiciones de pobreza e in-
equidad que se abaten sobre el estado de Oaxaca y en los estados del sur de México.
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