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FONDO MIXTO 
CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

CONVOCATORIA 2010-C01 
 

DEMANDAS ESPECÍFICAS 
 
AREA 1.DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO. 
 
 
DEMANDA 1.1. ELABORAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE TENGA COMO 
TEMA PRINCIPAL, LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS Y 
PUEBLOS NEGROS DEL ESTADO DE OAXACA DURANTE LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL Y  LA REVOLUCIÓN MEXICANA.  
 
Objetivo general 
Propiciar la investigación sobre temas  que aún no han sido investigados  o que han sido poco 
abordados por los historiadores, intelectuales indígenas, cronistas, entre otros,  como lo es la 
participación de los pueblos y culturas indígenas y pueblos negros del Estado de Oaxaca, 
durante la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana. 
 
Objetivos específicos 

• Conocer las reflexiones y criterios desde la perspectiva de los académicos y 
estudiosos del tema, sobre el papel que los pueblos negros y culturas indígenas 
desempeñaron en las luchas de Independencia y Revolución Mexicana en el Estado 
de Oaxaca.  

• Conocer las reflexiones y criterios desde la perspectiva indígena y de los pueblos 
negros oaxaqueños, sobre el papel que desempeñó en las luchas de Independencia 
y Revolución Mexicana, y las repercusiones que estos acontecimientos tuvieron en 
el desarrollo de sus pueblos y culturas. 

• Realizar compilaciones de documentos o textos inéditos que tengan relación con la 
participación de los indígenas y pueblos negros del Estado de Oaxaca en la 
Independencia y la Revolución Mexicana.  

 
Antecedentes 
Durante los periodos de Independencia y la Revolución Mexicana los pueblos negros e 
indígenas tuvieron una actuación preponderante como soldados, arrieros, mensajeros,  entre 
otras funciones.  Estas tareas, para muchos de poca importancia, fueron las que llevaron al 
triunfo los ideales independentistas y revolucionarios de México.  
Fueron justamente las famosas “masas” quienes propiciaron el triunfo de las tropas liberales o 
de cabecillas revolucionarios,  entre ellos algunos presidentes de la República. Los indígenas y 
pueblos negros son el rostro negado en la Independencia y en la Revolución. 
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Son poco conocidos los héroes, ideólogos y cabecillas de movimientos de la Independencia y 
la Revolución que tuvieron orígenes indígenas y negros.  Salvo Emiliano Zapata,  la 
participación de éstos en ambas contiendas es recordada en su región de origen o por algunos 
especialistas en Historia Local.  
Oaxaca es el Estado de México con mayor número de población indígena; se considera que el 
60% de la misma conserva y practica usos y costumbres ancestrales.  
Oaxaca es la reserva espiritual de México, crisol del mestizaje y epicentro fundamental de la 
Civilización Madre. 
 
La relevancia de la investigación debe proyectarse en un texto innovador que permita conocer 
los aportes políticos, económicos, sociales, culturales en general de la población indígena y 
negra durante la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana.  
 
Indicadores (de impacto) 

• Incrementar el reconocimiento de la contribución histórica de los pueblos negros y 
culturas indígenas oaxaqueños, en los acontecimientos políticos, económicos, sociales 
y culturales en general en la historia de Oaxaca. 

• Aportar datos concretos para la enseñanza de la historia en el Estado de Oaxaca.  
• Porcentaje del material obtenido en la investigación, utilizado por los maestros  en los 

diferentes niveles de educación del Estado de Oaxaca como apoyo a la enseñanza de 
la Historia.  

 
Productos Esperados 

• Una colección de libros para la difusión de la participación de los pueblos y culturas 
indígena y negra del Estado de Oaxaca. 

• Una recopilación gráfica que puede ser presentada para fines didácticos, en 
audiovisuales y videos. 

• Recopilación de publicaciones: documentos, ensayos o artículos inéditos o de escasa 
circulación cuya difusión contribuya al cumplimiento del objetivo general de la esta 
demanda. 

 
Tiempo de ejecución 
8 meses 
 
Modalidad A2 
A. Investigación Científica Aplicada: Realizada para la adquisición de nuevos 

conocimientos, dirigida hacia un objetivo o fin práctico, que responda a una demanda 
específica determinada. 

 
Usuarios 

• Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca e instituciones de educción 
media superior y superior del Estado 

• Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca. 
 
Enlaces: 
Licenciado Guillermo Marin Ruiz, Coordinador de Asesores de la Comisión Centenarios 
2010,2ª Planta del Teatro Macedonio Alcalá, Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca,  Tel. 5011663, correo electrónico: gmarinn@gmail.com 
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Doctora Nimcy Arellanes Cancino, Asesora de la Comisión Centenarios Oaxaca 2010, 2ª 
Planta del Teatro Macedonio Alcalá, Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca,  
Teléfono. (951) 5011663, correo electrónico: nimcyarca@gmail.com 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Emitida el 9 de junio de 2010 en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

 

Gobierno del Estado de Oaxaca 
Consejo Oaxaqueño de Ciencia y 

Tecnología (COCYT) 
García Vigil 517, Col. Centro, C. P. 
68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

www.oaxaca.gob.mx 
cocyt.psoriano@gmail.com 

cocyt.mfernandez@gmail.com 
 
 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
CONACYT – Dirección Regional Sur 

Oriente 
Teziutlán Sur 96-A Col. La Paz. C.P. 72160 

Puebla, Pue. 
Tel: (222) 2302789, 2302579 

www.conacyt.gob.mx 
jmorenod@conacyt.mx 
rgonzalezr@conacyt.mx 

 


