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E 
n el transcurso de 1986 el Instituto de Estudios Peruanos avanzó en la 
consolidación de sus nuevos trazos organizativos, formalizando las reuniones 
mensuales de su Consejo Directivo y convocando en dos oportunidades a la 
Asamblea de Asociados. En este marco de renovación institucional se discutió 

y aceptó la propuesta del Director, para desarrollar un programa de trabajo 
institucional centrado alrededor del problema de la democracia en el Perú. 

La formulación del Programa "Identidad Nacional y Democracia" constituye un 
importante paso en la afirmación institucional, en la medida que caneen tra los recursos 
y los esfuerzos colectivos del IEP en favor de la afirmación democrática del Perú. 

Desde su fundación el Instituto de Estudios Peruanos se ha dedicado a la 
identificación, esclarecimiento y difusión de diferentes elementos problemátícos del 
desarrollo nacional, en una perspectiva de largo plazo. Pero el Instituto no sólo ha 
centrado su atención en el análisis de los fenómenos recurrentes que reflejan las 
tendencias de continuidad en la sociedad peruana, sino que también ha estudiado los 
varios procesos de cambio y transformación ocurridos en las últimas décadas, sea 
en el plano lingü1'stico como en el económico, en el relativo a la composición de la 
sociedad como en el de su dinámica política. Es precisamente esta combinación de 
perspectivas la que ha dado al Instituto de Estudios Peruanos su signo distintivo 
y peculiar en el ámbito de las ciencias sociales. 

Sin embargo, los estudios de los problemas relativos a los procesos de cambio en la 
sociedad peruana no siempre se han encarado desde una perspectiva normativa, 
situación que hoy en día queremos cambiar, debido a las graves circunstancias por 
las que atraviesa el Perú. En efecto, el Instituto de Estudios Peruanos ha decidido 
sumarse a los esfuerzos que se despliegan en distintos ámbitos, para contribuir 
a impulsare! desarrollo de la sociedad por v/as democráticas. Es por esto que tenemos 
por delante el desaf/o intelectual de diseñar un enfoque comprensivo y normativo 
de la problemática peruana y de los medios que contribuyan a su solución. 

Esta decisión institucional responde a la firme convicción que la consolidación de la 
democracia constituye la cuestión decisiva .que el pa/s debe afrontar, y cuya 
resolución definirá el futuro del Perú. 



ASAMBLEA 
DE ASOCIADOS 

En el transcurso del año la Asamblea de asociados se reunió en dos oportunidades 
(febrero y julio). En la primera se votó a favor de la incorporación de Cecilia Bfondet, 
Julio Carrión, Carlos Contreras, Marisol de la Cadena y Jürgen Golte, de manera que 
esta Asamblea viene a estar constituida por 17 personas. En esta misma oportunidad, 
se discutió la propuesta del Director de elaborar un programa de trabajo en el que se 
concentrara el interés inte lectual de la institución. La propuesta fue aceptada, condi
cionada a respetar la autonomía de los investigadores y de sus diferentes áreas de in
terés académico. En la segunda oportunidad se examinó la situación financiera del 
Instituto y se adoptaron una serie de medidas a fin de resolver los problemas respec
tivos. 
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DEL CONSEJO-----
DIRECTIVO 

El Consejo Directivo constituido por Julio Cotler, Alberto Escobar, rv'laria Rostwo
rowski, Efraín Gonzales, Raúl Hopkins y de Carlos lván Degregori como suplente, se 
reunió en once ocasiones. Los planteamientos y decisiones adoptados se encuentran 
debidamente asentados en los Libros de Actas. 

En el mes de marzo Efra ín Gonzales de Olarte se reincorporó al Consejo Directi
tivo, luego de su temporal ausencia en Canadá. Por su parte Alberto Escobar lo hizo 
en el mes de setiembre, a su regreso de Francia . 

En el curso del segundo año el Consejo Directivo ha tramitado solicitudes de in
corporación y contratación de personal de investigación y de administración ; aprobó 
convenios con instituciones nacionales y extranjeras para la realización de investiga
ciones, ca-ediciones y seminarios. En este sentido se firmaron convenios con el Insti
tuto Nacional de Planificación, Instituto Francés de Estudios Andinos, el Center far 
lberian and Latin American Studies (CI LAS) de la Universidad de California, San 
Diego; la Tinker Foundation, la Fundación Volkswagen, la Municipalidad de Lima y 
el Instituto de Cooperación Iberoamericana. El Consejo Directivo, asimismo, aprobó 
la edición de libros y documentos de trabajo mientras que, en otros casos, desestimó 
la publicación de textos propuestos por autores ajenos a la institución. Asimismo 
aprobó el desarrollo de las actividades académicas -investigacio~s, seminarios con
ferencias y reuniones- y analizó y decidió sobre problemas financieros. 

Para esto el Consejo Directivo acordó que Efra ín Gonzales se encargara del se
guimiento de las investigaciones; Raúl Hopkins viera el desarrollo de la situación eco
nómica; Carlos lván Degregori se encargará de las publicaciones de los libros, mientras 
que Marisol de la Cadena y Roxana Barrantes tuvieran a su cargo las ediciones de do
cumentos de trabajo. Cecilia Blondet y Carlos Contreras coordinaron la realización 
de las reuniones y seminarios. 

Durante el curso del año el Consejo Directivo prestó especial atención a la con
fección del Programa de Trabajo "Identidad Nacional y Democracia", asi como a 
gestionar los auspicios financieros para llevarlo a cabo. 



Urbanización y clases 
populares 

Radicalización 
política de los 
jóvenes de las clases 
populares de Lima 

INVESTIGACIONES 
EN MARCHA 

El proyecto coordinado por Julio Cotler se inició en enero de 1983 y contó con los 
auspicios de la lnteramerican Foundation. La investigación que examina la recompo
sición y comportamiento de las clases populares de Lima ha producido el libro Asa
lariados ·y Clases Populares en Lima por Pedro Gal ín, Julio Carrión y Osear Castillo; 
Jorge Parodi Ser obrero es algo relativo y Conquistadores de un nuevo mundo de Car
los lván Degregori, Cecilia Blondet y Nicolás Lynch. Están en prensa el de Jürgen 
Golte y Norma Adams Lo!> Caballo!> de Troya de lm inva!>ore!>. E!>trategia!> campeúna!> 
en la conquhta de la gran Lima, así como el libro de Efra ín Gonzáles, César Herrera 
y Francisco Verdera Economla de Lima y clases populares. Los dos últimos serán 
publicados en los primeros meses del próximo año. 

Por último, en el transcurso de los primeros meses del próximo año Javier Alva
rado publicará, como resultado del estudio de la economía de las familias populares, 
tres documentos de trabajo "Estrategias familiares en los mercados de trabajo", "El 
empleo urbano en contextos de crecimiento y crisis" y "Economía familiar popu lar 
urbana". 

Para culminar este proyecto, en el próximo año se realizará un seminario a fin 
de integrar los resultados obtenidos y se convocará otro, de carácter latinoamericano, 
a fin de tratar la problemática a nivel comparativo. 

Este proyecto dirigido por Julio Cotler se inició en abril de 1985 con los auspicios de 
la Fundación Ford. El proyecto tiene por objetivo explicar los diferentes condiciona
mientos de las orientaciones radicales de la juventud popular limeña durante las déca
das de 1970 y de 1980. 

En el transcurso del año la investigación sufrió una relativa interrupción debido 
a la partida de Pedro Gal ín a Buenos Aires; Julio Carrión y Nicolás Lynch viajaron a 
los Estados Unidos a seguir estudios de post-grado en Pittsburg y f\lueva York, res
pectivamente, y Jorge Parodi se hizo cargo de la dirección del Centro de Estudios de 
Derecho y Sociedad (CEDYS). Paralelamente a estas salidas se incorporaro1) al pro
yecto Romeo Grompone y Fernando Rospigliosi . 

Antes de viajar Julio Carrión elaboró un documento titulado "La juventud pe
ruana: una exploración de sus características sociales", Nicolás Lynch terminó un ma
nuscrito "El 'sentido común' del izquierdismo en San Marcos", Fernando Rospigliosi 
ha concluído un documento "Los jóvenes obreros del 80: inseguridad, eventualidad 
y radicalismo", Romeo Grompone ha escrito "Relaciones de trabajo, cambio genera
cional y actitudes poi íticas de talleristas y vendedores ambulantes" y Cecilia Blondet 
"Mujer y poi ítica en barrios: el estudio de caso en Villa El Salvador" que serán publi
cados próximamente. De Julio Cotler se publicó "Lél radicalización poi ítica de la ju
ventud popular en el Perú" en Revista de la CEPAL No'. 29. 

Amparo Menéndez-Carrión ( F LACSO-Ouito) llevó a cabo una evaluación del 
conjunto del proyecto en el mes de setiembre, elaborando importantes comentarios 
y críticas al conjunto del proyecto y a cada uno de los trabajos en marcha. 
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Esta investigación a cargo de Carlos lván Degregori, persigue explorar las raíces socia
les y culturales del fenómeno "Sendero Luminoso" y, al mismo tiempo, comprender 
el impacto diferenciado que tiene en las poblaciones rurales y urbanas de la zona de 
Ayacucho. Degregori ha publicado dos documentos de trabajo "Sendero Luminoso: 
los hondos y mortales desencuentros" y "Sendero Luminoso: lucha armada y utopía 
autoritaria" y en 1987 editará el libro con los resultados finales. 

El proyecto se inició en Diciembre de 1984 y contó con los auspicios de la Funda
ción Ford y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (Canadá). En 
la actualidad, el proyecto se encuentra en la fase de redacción de los resultados fina les. 

Las hipótesis que guiaron la investigación han sido publicadas en un Documen
to de Trabajo con el título de "La Codeterminación en la Organización Social Andi
na", en el que se propone que la reproducción de las economías cam·pesinas comuna
les es posible sólo por una combinación de su participación en el mercado monetario 
nacional, y formas de interacción e intercambio no-monetarios. Para comprobar esta 
hipótesis se trabajó en comunidades campesinas situadas en diferentes "cortes trans
versales" consistentes en franja territoriales que van de la costa a la ceja de selva, pa
sando por la sierra. 

Como producto de esta investigación se han publicado hasta el momento dos 
Documentos de Trabajo; y hay dos libros en preparación. Además del LJocumento 
inicial, mencionado 1 íneas arriba, el segundo Documento de Trabajo "Cooperación 
y Mercado en la Organización Comunal Andina" de Marisol de la Cadena sistematiza 
un conjunto de ideas sobre tecnología, producción y organización social en comuni
dades campesinas e intenta una clasificación de estas últimas. Los libros que se pre
paran tienen como eje dos problemáticas complementarias: Jürgen Golte prepara un 
manuscrito cuyo tema central es la geografía de la organización comunal y su rela
ción con las limitaciones específicas de la naturaleza andina. f111arisol de la Cadena es
cribe un texto sobre la organización social campesina, basada en las relaciones de pa
rentesco entre familias nucleares, dentro y fuera de las comunidades andinas. 

La investigación ha estado a cargo de Marisol de la Cadena y Jürgen Golte, con
. tanda con el apoyo de Graciela Magán, Edwin l ldefonso, Alejandro Muñinco y Jaime 
Urrutia como asistentes. 

Este proyecto fue desarrollado en virtud de una beca de investigación otorgada a 
Raúl Hopkins por la Asociación Multidisciplinaria de Investigación y Docencia en Po
blación, AM 1 DEP. Dicho estudio, que contó con la asistencia de Roxana Barrantes, 
aborda el tema de la diversidad existente en la agricultura andina y las diferencias en
tre los productores campesinos. La investigación culminó en junio de 1986 y será pu
blicada por el 1 EP conjuntamente con otros trabajos referidos a problemas campesi
nos. 



Economía política 
de las comunidades 
campesinas 

Régimen político y 
deuda externa del 
Perú y Bolivia 
1968 - 1984 

Desarrollo dirigido 
por el Estado, 
transición poi ítica 
y el proceso de la 
política pública en el 
Perú 1968-1986 

Estructura 
demográfica y 
socioeconómica de 
la población en 
Lima Metropolitana 

Efraín Gonzales de Olarte ha venido investigando durante varios años sobre los pro
blemas para el desarrollo económico de los campesinos del Perú. Para iniciar la redac
ción de un libro síntesis de sus investigaciones, el Centro Internacional de Investiga
ciones para el Desarrollo (Canadá) lo apoyó con una beca de investigación de 6 meses 
en Toronto durante 1985. Actualmente el libro está llegando a su fase final. 

El tema central de sus investigaciones fue saber por qué las economías semi-mer
cantiles, como las campesinas, son relativamente incompatibles con el desarrollo eco
nómico . En el libro se hace un análisis económico de la ubicación de las familias 
campesinas y sus comunidades en la economía nacional. Asimismo del funcionamien
to de la economía familiar, la economía de la comunidad y sus distintos tipos, el ca
rácter periférico de las comunidades tanto en las microrregiones como en las regiones. 
Finalmente se exploran las posibilidades y limitaciones para el desarrollo del campo 
a partir de la modernización de la economía de los campesinos comuneros. 

Este proyecto desarrollado por Osear Ugarteche y financiado por la Fundación Ford 
ha culminado con la publicación de El estado deudor. Econom/a pol/tica de la deuda: 
Perú y Bolivia 1968-1984 publicado el mes de noviembre. 

Este proyecto a cargo de Carol Wise, examina la aplicación del modelo económico di
rigido por el Estado en el Perú a finales de los años 60. La hipótesis de trabajo plantea 
que el impulso hacia fuertes medidas intervencionistas estatales en esa época fue si
multáneamente un resultado de la necesidad de protección estatal para el proceso .de 
desarrollo económico y de las luchas distributivas entre diversos grupos sociales, poi í
ticos y económicos. Los intentos de manejo gubernamental de la economía son ana
lizados a través de análisis sectoriales específicos y confrontando con la transición 
del régimen militar al civil en los años 80. 

Hallazgos preliminares discuten el algo determinista punto de vista tradicional 
mente sostenido con respecto al crecimiento gubernamental y de expansión del sec
tor público en América Latina, encontrándose más bien evidencias de una más diná
mica interpretación de la intervención económica estatal, como un esfuerzo altamen
te politizado en la reducción del subdesarrollo. 

En el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo de Lima Metropolitana y dentro 
de su convenio con el Banco Mundial, la Municipalidad de Lima convocó a diversas 
instituciones, vinculadas con la problemática urbana, a participar en distintas consul
torías, de apoyo. El Instituto de Estudios Peruanos fue encargado a desarrollar, el te
ma "Estructura demográfica y socioeconómica de la población en Lima Metropolita
na" . El propósito de este estudio fue analizar las tendencias y estructura espacial de 
la población, empleo e ingresos en la ciudad de Lima. Dicho estudio fue dirigido por 
César Herrera y participaron Patricia Mostajo y Javier Alvarado como investigadores, 
Edmundo Paredes y Susana Guevara en cal idad de asistentes. Su duración fue de cin -
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co meses y el informe final correspondiente se concluyó en el mes de octuLre , lográn
dose que la Secretaria Municipal de Desarrollo Urbano otorgara una extensión por 
tres meses, a fin de profundizar algunos aspectos del mismo estudio. 

Los resultados de l estudio, que serán publicados por la Municipalidad de Lima 
y el 1 EP, fueron presentados a diversas entidades tales como la Asociación Nacional 
de Centros, los colegios profesionales y otras vinculadas a la temática urbana . 

María Rostworowski de Diez Canseco inició este trabajo en 1983 y ha culminado en 
setiembre de 1986. En la actualidad el manuscrito se encuentra en prensa, después 
de haber sido leido y comentado por diversos investigadores. 

El libro analiza la rápida expansión territorial alcanzada por el Estado Inca y 
luego, las causas de su espectacular colapso ante las tropas de Pizarra. 

Concluido ya este proyecto, que contó con el respaldo de la lnteramerican Founda 
tion y la participación de Carlos Sempat Assadourian, Heraclio Bonilla, Tristan Platt, 
Carlos Contreras, José Deustua, Ignacio Mendoza y Ramiro Malina, se vienen puuli 
cando sus resultados . En este año se ha publicado el libro de José Deustua , La mine
r/a peruana y la iniciación de la república, 1820-1840. Por su parte, Carlos Contreras, 
publicó el Documento de Trabajo "La fue rza laboral minera y sus condiciones de 
funcionamiento en el siglo XIX" e hizo entrega de su manuscrito, que con el título 
de Mineros y Campesinos en los Andes. Cerro de Paseo en el siglo XIX, será publica
do próximamente por el Instituto. Tristan Platt, por su lado, publicó en La Paz Esta
do tributario y librecambio en Potosí (siglo XIX), que es un avance del informe final 
que viene preparando . Se espera también la entrega de los informes de Assadourian y 
Bonilla. 

Se inició en julio de 1986 y debe culminar en julio de 1988. Cuenta con el respaldo 
financiero de la Tinker Foundation y el Instituto Nacional de Planificación . 

La investigación se enmarca dentro de una larga tradición del Instituto sobre es
tudios de la sociedad rural peruana; pero intenta una aproximación novedosa. Esta 
consiste en revalorar el rol de los confl ictos entre las comunidades indígenas en tanto 
agentes principales de la evolución de dicha sociedad. En efecto, al lado del enfrenta
miento que opuso a las haciendas contra las comunidades -en cuyo estudio se ha 
puesto hasta hoy un énfasis exclusivo- se desarrollaron también contradicciones en
tre las propias comunidades o dentro de ellas mismas, entre distintas parcialidades, 
facciones o familias. En la medida que la génesis de estos conflictos no ha sido aún 
convincentemente establecida, poco se ha avanzado también en el estudio de su de
senvolvimiento y su eventual manejo o resolución . Al final de la investigación espera
mos lograr establecer una adecuada tipología de tales conflictos, que permita una 
mejor comprensión de los distintos procesos regionales ocurridos en la sierra peruana . 
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Migrantes e hijos de 
migrantes en el 
proceso de inserción 
urbana 

Jóvenes, 
aspiraciones y 
participación 
poi ítica en barrios 
populares 

Aspectos 
semio-linguísticos 

Para el efecto el proyecto contempla el análisis de cuatro zonas de la sierra centro y 
sur del país. Ellas se caracterizan, precisamente, por su larga tradición de conflictos 
desatados dentro del propio campesinado, pero a la vez guardan entre ellas diferen
cias importantes en lo que se refiere a la evolución de sus recursos productivos y su 
grado de incorporación al mercado nacional. 

Durante el primer semestre de la investigación se ha completado ya la prospec
ción documental en. las cuatro regiones analizadas, y se ha iniciado el relevamiento 
de la información en los archivos de Lima, con la colaboración de un equipo de asis
tentes compuesto por Nelson Altamirano, Jorge Bracamonte, Patricia Ruiz-Bravo y 
Eduardo Toche. El cuerpo de investigadores, por su parte, está compuesto por Hera
clio Bonilla, quien además de cumplir la función de coordinador del proyecto, tiene 
bajo su cargo el estudio de la región de Ayacucho; Carlos Contreras, encargado de la 
región de Jun ín; Luis Miguel Glave, encargado de la región del Cusca y Christine Hü
nefeldt, de la región de Puno. 

Este proyecto auspiciado por la Fundación Volkswagen y con la colaboración del 
Lateinamerika-lnstitut der Freien Universitat Berlín-Alemania, se inició en julio de 
1986 y continua.rá hasta abril de 1988, estando a cargo de Jürgen Golte. El objetivo 
del estudio es comprender las condiciones de la persistencia de la cultura campesina 
entre los hijos de migrantes. 

Participan en esta investigación como asistentes de investigación Rosa Mendoza, 
Mercedes Giesecke, Bertha Bravo, Ana María Salazar y Aquilino Huaytaya. 

Este proyecto es coordinado por Carlos lván Degregori y Norma Adams; cuenta con 
los auspicios de la Fundación Volkswagen, y tendrá una duración de dos años hasta 
mediados de 1988. La investigación tiene por finalidad indagar las aspiraciones que 
c;lesarrollan los jóvenes de los sectores populares y los mecanismos que emprenden 
para realizar dichas aspiraciones. 

Participan en este proyecto como asistentes de investigación Aldo Panfichi, Jo
sé López Ricci, Mary Fukumoto, Luis García y Rita Márquez . 

El trabajo que Alberto Escobar realizó, conjuntamente con Luis Millones y Enrique 
Bailón, fue publicado por Edubanco como una colección: Antología General de la 
Prosa del Perú, en tres volúmenes, durante 1986. Lo peculiar de este trabajo consis
te en que asume el discurso narrativo no como unidad estética o artística, sino como 
un discurso representativo de la totalidad del espectro diacrónico de los distintos ti
pos narrativos, según las épocas de la sociedad peruana y según los intereses y con 
flictos de los grupos sociales, de los actores y del público al que estaban dirigidos es
tos textos. 
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Ana María Escobar, quien estuvo afiliada al 1 EP con una beca de investigación docto
ral de la lnteramerican Foundation, terminó su tesis titulada: "Tipos y etapas de 
comportamiento bilingüe: un análisis sociopragmático del castellano bilingüe en el 
Perú". Sustentó su tesis en Agosto y obtuvo el título de Ph.D. con fecha setieml:Jre 
de 1986 en la Universidad de Buffalo (Estados Unidos) . Un resumen de los resulta 
dos de la investigación serán publicados en la serie de documentos de trabajo. 

Seminario Semanal 



Identidad Nacional y 
Democracia 

NUEVOS 
PROYECTOS 

En el transcurso de este año el Consejo Directivo preparó el Programa de Trabajo 
"Identidad Nacional y Democracia en el Perú", que deberá pautar las actividades 
institucionales del período 1987 y 1988. 

Este proyecto combina las actividades destinadas a seguir esclareciendo y difun
diendo los rasgos característicos de nuestra identidad nacional con aquellas otras que 
contribuyan, de manera directa y explícita, al desarrollo democrático del Perú. 

Es claro que uno y otro conjunto de actividades pueden y deben ser comple
mentarios, en tanto que los problemas relativos a la consolidación de la democracia 
nos remiten permanente e incesantemente a las huellas históricas particulares de la 
sociedad peruana. Pero también es cierto que para contribuir a la cimentación demo
crática de la sociedad y poi ítica peruana, se requiere considerar y actuar sobre los 
condicionamientos inmediatos, que influyen en la construcción de las instituciones 
y de la cultura del país. 

La estrategia Para lograr estos objetivos se ha diseñado una estrategia institucional que combina (i) 
el desarrollo de investigaciones; (ii) la realización de encuentros y seminarios con la 
participación de representantes de diversos sectores sociales y poi íticos para debatir 
los problemas del país; (iii) el entrenamiento y capacitación de profesionales estu
diantes en problemas relativos a la democracia; (iv) publicación y difusión de los re
sultados parciales y finales de las investigaciones, así como de materiales para los en
cuentros mencionados conducentes a la afirmación valorativa de la cuestión demo
crática . 

De esta manera se pretende contribuir a reforzar el tejido institucional de carác
ter cultural y vincularlo con el de otras esferas, a fin de colaborar en el desarrollo e 
integración de la sociedad civil. Asimismo, para favorecer que la cuestión de la demo
cracia llegue a ser considerada como parte fundamental de la problemática del Perú . 

(í) 1 nvestigaciones: 

Dos son las grandes 1 íneas de investigaciones que pretendemos desarrollar: la primera, 
que continúa nuestra tradición institucional, persigue seguir estudiando distintos as
pectos de nuestra identidad nacional, mientras que la segunda 1 ínea de estudios se re
fiere de manera directa a los problemas de la democracia del país. 

En cuanto a la primera 1 ínea de estudios, respecto a la identidad nacional, el 1 EP 
se propone desarrollar dos proyectos. El primero, "El Imaginario Nacional", prepara 
do por Alberto Escobar, examinará de qué manera los escritores han contri bu ído a la 
formación de una imagen de lo nacional en la literatura peruana, en tres momentos 
que pertenecen al siglo XIX y XX . Este estudio inaugura una temática que adquiere 
hoy una particular relevancia, en tanto que algunas figuras literarias constituyen ele
mentos claves de la identificación nacional e incluso de la afiliación y actuación po
i íticas, constituyéndose en símbolos emblemáticos. De ahí que figuras como Vallejo, 
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Alegría y Arguedas, Ribeyro y Vargas Llosa forman parte del caudal simbólico nacio
nal y se encuentran asociados a distintas maneras de concebir y proyectar el futuro 
del Perú. 

El segundo proyecto, formulado por María Rostworowski, Marisol de la Cadena 
y Cecilia Blondet, titulado "Subordinación y Complementariedad: Relaciones entre 
hombres y mujeres en los Andes", constituye un original esfuerzo para comprender 
histórica y socialmente las cambiantes formas de las reíaciones de género en el país. 
El examen comparativo de las es'tructuras y funciones de la unidad doméstica -la 
familia- en el contexto pre-hispánico y de las clases populares de hoy en dia , debe
ría permitirnos comprender mejor el fenómeno de la "andinidad". Es decir, las cons
tantes históricas que constituyen el núcleo de la identidad popular y que explicaría 
la organización y el comportamiento de esas clases populares . 

Además, el análisis de los cambios de los roles y de las relaciones entre hombres 
y mujeres, tanto en el mundo rural como en el urbano popular, permitirá entender 
también las transformaciones de los procesos y los contenidos de la socialización de 
lo~ sexos y los conflictos de valores en las clases populares. El esclarecimiento de es
tas cuestiones es fundamental para entender las bases sobre las que se están recrean
do la cultura poi ítica popular y permitirá sugerir algunas acciones que impulsen el 
desarrollo democrático del Perú . 

En lo que respecta a los estudios directamente vinculados a la democracia y que 
deben proporcionar pautas para su consolidación, el 1 EP se propone desarrollar dos 
programas de trabajo que se derivan, en parte, de la problemática planteada páginas 
atrás . El primero, titulado Democracia e Integración Nacional examinará las relacio
nes entre Estado y sociedad; el segundo, Una economla para la democracia estudiará 
las bases económicas y las poi íticas de desarrollo que refuercen la relación entre es
tructura económica y crecimiento, de un lado, y democracia, del otro. 

Democracia e Integración Nacional analizará de qué manera actores populares, 
considerados claves para el desarrollo democrático del país, procesan sus demandas 
y reivindicaciones bien sea a través de mediaciones institucionales establecidas legal
mente, y /o por vías extra-estatales, que pueden constituir movimientos que desbor
den la capacidad de respuesta de los cauces y mecanismos estaulecidos. Asimismo, se 
tratará de establecer las posibilidades que el Estado cuenta para remodelar las institu
ciones y procesar las mencionadas demandas y reivindicaciones, así como para recu
perar y encausar los mencionados desbordes en marcos institucionales. 

Este examen deberá informarnos sobre cómo las diferentes formas de participa
ción favorecen y/o dificultan el mutuo y legítimo reconocimiento de los actores en
tre sí y con el Estado, haciendo posible la construcción de una comunidad poi ítica, 
en la que se comparta un mismo conjunto de prácticas y valores poi íticos. Por últi
mo, deberá informarnos de qué manera los problemas relativos a la integración poi í
tica tienen derivaciones en la integración nacional. 

El programa Una economla para la democracia tiene como propósito examinar 
las opciones y posibilidades para reestructurar la producción y distribución económi-



cas, de tal manera de remontar la crisis y robustecer el frágil tejido democrático. 

Una de las razones principales por las cuales la democracia no ha logrado afian
zarse en la vida nacional es que ésta opera soure bases económicas frágiles y contra
dictorias: además de su vulnerabilidad, el patrón de crecimiento económico vigente 
en el país no ha logrado incorporar a vastos sectores de la población cuyos niveles de 
vida e ingresos se han ido deteriorando sustancialmente en las últimas décaaas. Si a 
ello añadimos los agudos contrastes regionales, la marcada desigualdad y concentra
ción del ingreso y los reducidos niveles de ahorro e inversión, resulta evidente la ne
cesidad de diseñar poi íticas que reorienten el patrón de crecimiento, como requisito 
para ampliar y perfeccionar los espacios democráticos del país. Este objetivo es posi
ble e indispensable. 

Cabe destacar que si bien algunos estudios han abordado de manera puntual al
gunos de los tópicos señalados, hace falta una reflexión de conjunto, en la que se to
me en debida consideración la intervención de diferentes actores sociales y se pro
ponga un conjunto de poi íticas de la manera de lograr coincidencias entre dichos ac
tores. 

(ii) Los encuentros: 

El 1 EP perseguirá la realización de encuentros periódicos con figuras relevantes del 
país y del extranjero, que representen a una pluralidad de sectores y de opiniones , a 
fin de establecer un debate público acerca de los problemas relativos a la democracia 
y las posibles soluciones que se pueden proponer a este efecto. 

De hecho el 1 EP ha favorecido el desarrollo de este tipo de encuentros al convo
car a diferentes figuras a exponer y discutir sus diferentes puntos de vista sobre temas 
de preocupación nacionales. En este sentido en el curso de este año se ha invitado 
hasta en cuatro oportunidades a funcionarios públicos y científicos sociales a discu
tir sobre los alcances poi íticos de la actividad gubernamental, motivando un inter
cambio que debería favorecer el reconocimiento y la legitimidad de las diferentes 
opiniones. 

Asimismo, a mediados de julio, el 1 EP congregó a un importante grupo de ana
listas caracterizado por la pluralidad de posiciones que representan, para discutir el 
tema: "Para afirmar la democracia". En este encuentro de tres días, se debatió sobre 
los medios "para construir una cultura democrática" (Maruja Barrig, Claudia Herzka, 
Mirko Lauer, Francisco Miro Quesada); "para afirmar las instituciones democráticas" 
(Alberto Flores Galindo, Carlos Franco, Javier lguiñiz, Manuel Moreyra, Luis Pásara) 
y "para asegurar la vigencia de los derechos humanos" (Diego García Sayán, Gustavo 
Gutiérrez, Max Hernández, Edgardo Mercado Jarrín). Estas intervenciones, precedi
das de una introducción de Julio Cotler se publicarán en el curso del próximo año . 

La aceptación de los invitados a participar en este evento y, la importante aco
gida pública que tuvo, ponen de manifiesto la capacidad de convocatoria del 1 EP y la 

17 



18 

·necesidad de continuar auspiciando este tipo de reuniones con el objeto de congregar 
en un mismo foro los diferentes puntos de vista y debatirlos libremente, a fin de con 
tribuir en la formulación de consensos. Es en esta misma 1 ínea, que nos proponemos 
seguir reuniendo diferentes representantes sociales para discutir con ellos los resulta 
dos de nuestras investigaciones, así como la de otros centros o personas, a fin de divul 
garlos e ir recabando los diferentes puntos de vista relativos a los problemas del país, 
para así consolidar un proceso democrático y de justicia social. 

(iii) Entrenamiento y capacitación: 

El 1 EP se propone desarrollar un programa de "extensión y perfeccionamien t o uni 
versitario" sobre el problema de la democracia aprovechando la presencia de exper
tos que pueden dar charlas, cursos y seminarios a un número limitado de asistentes . 

En la medida que el pensamiento democrático se divulgue esperamos contribuir 
a sustentar la sociedad civil y también impulsar el examen crítico y racional de los 
problemas del país. La formación de una "masa crítica" de estos nuevos profesiona
les democráticos, debería influir en la formación de una nueva opinión pública . 

Queremos subrayar el hecho que no se trata que el 1 EP suplante las funciones 
universitarias de perfeccionamiento profesional. Lo que se pretende hacer es contri 
buir a ampliar el debate sobre el problema de la democracia en el Perú y en América 
Latina. 

(iv) Publicaciones: 

Siguiendo en su 1 ínea de trabajo el 1 EP continuará publicando y reeditando los resul 
tados parciales y finales de sus investigaciones. Esperamos publicar y difundir los ma
teriales que sirvan de información y de base de discusión de los encuentros, así como 
de los seminarios proyectados, de manera de ampliar el público que puede beneficiar
se de dichas lecturas. 



~~~~~~~-LOS--~~~~~~

INVESTIGADORES 

En el mes de setiembre , José Matos Mar renunció a formar parte del plantel de inves
tigadores del Instituto de Estudios Peruanos . Debido a su carácter de fundador de la 
Institución y Director de la misma por muchos años, esta es una oportunidad para re
cordar y reconocer su meritoria labor en favor del desarrollo institucional y, en gene
ral, de las ciencias sociales en el Perú y en América Latina. 

Durante el año en curso, el 1 EP llegó a contar con 32 investigadores, compren 
didos dos visitantes. En este periodo tres investigadores se ausentaron temporalmen
te por razones académicas: Julio Carrión obtuvo una beca de la Comisión Fuluright 
para seguir estudios de post-grado de Cie ncias Poi íticas en la Universidad de Pitts
burgh (Estados Unidos) ; Nicolás Lynch obtuvo una beca de la lnteramerican Foun
dation para seguir estudios en el New School far Social Research de Nueva York en 
Ciencias Poi íticas; Osear Ugarteche se encuentra en el St . Antony's College de Ox
ford como investigador visitante hasta principios del próximo año. Entre tanto, José 
Deustua , Francisco Verdera y Osear Castillo continúan sus estudios de post-grado de 
Historia en París, de economía en Nueva York y de sociología en la ciudad de Méx i
co, respectivamente. 

En este período se incorporaron Christine Hünefeldt y Romeo Grompone, co
mo investigadores asociados; Aldo Panfich i, Bertha Bravo, Mary Fukumoto, Luis 
García, Rita Márquez, Rosa Mendoza y Edmundo Paredes como asistentes de inves
tigación. 

En el mes de marzo se reintegró al 1 EP Efra ín Gonzales de Olarte, quien estuvo 
como investigador visitante en la Universidad de York, Taranta (Canadá) y Alberto 
Escobar en el mes de setiembre, luego de haber estado dictando clases aurante di ez 
meses en la Universidad de Aix en Provence (Francia) . 

En este r:iismo periodo Pedro Gal ín viajó a Buenos Aires a trabajar para la OIT 
Y Jorge Parod1 pasó a hacerse cargo de la dirección del Centro de Estudios de Dere-
cho y Sociedad (CEDYS). · · 

Carol Wise (Universidad de Columbia) continuó como investigadora visitante, 
asimismo en el transcurso del año se incorporaron Liisa North (Universidad de York, 
Toronto) y Dirk Kruijt (Universidad de Utrecht) también como investigadores visi
tantes . 
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Julio 
COTLER 

Norma 
ADAMS 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS INVESTIGADORES 

Conferencia sobre "El futuro de la demo
cracia en América Latina", organizado por 
el Instituto de Cooperación Económica In
ternaciona l, Milán, I talia. Enero. 

Sem inario sobre "11 Consolidam iento della 
Democraz ia in America Latina". Centro Gi
no Germani, Roma. Enero. 

"Latin America: Paths toward ldelogica l 
Reconstruction", The Wilson Center, Wa
shington. Marzo. 

Exposición sobre "Juventud y Poli'tica" en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Abril. 
Conferencia sobre "Identidad Nacional: 
perfiles para su consolidac ión", Universi
dad Nacional de San Agu sti'n, Areq uipa. 
Abril . 

Partici pación en el "Latin American Ad 
Hoc Advisory Committee Meeting", W.L . 
Kellogg Foundation , Battle Creek , Michi
gan . Mayo. 

Comentarista de l Informe del Diálogo In 
teramericano, Centro Peruano de Estudios 
1 nternacionales (CEPEI) , Junio. 

"La radicalización poi ítica de la juventud 
popular en el Perú" En: Revista de la CE
PAL. No. 29, pp. 109-120. Agosto. 

Presentac ión del libro "Relaciones Interna
cionales del Perú", Centro Peruano de Es
t.l.Jdios 1 nte r~acionales (CEPEI), Setiembre. 

Confe rencia sobre "Mi"grantes y estrategias 
de sobrevivencia" en el Programa de Antro
pología de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Pontificia Universidad Cató lica del 
Perú . Abril. 

Consul tori a "La mujer de sectores popula
res: prob lemática y alternativa". Lutheran 
World Relief-Acción Luterana Mundial, en 
La Paz (Bolivia) y Santi ago (Chile). Mayo . 

Exposición "M igrantes andinos a Lima y 
sus formas sociales de inserción", Sem ina
rio de Investigación· Socia l-Area Urbana. 

Participación en el Seminario " Democracy 
and Violence in Peru", Graduate School of 
lnternati onal Studies, Universidad de Mia
mi, Miami. Octubre. 

Participación en el Panel " Politica l Partici
pation and Protest in Peru", Latin Ameri
can Studies Association (LASA). B·oston. 
Octubre. 

Conferencia "Democracy and V iolence in 
the Andean Countries" , American Un iversi
ty's Schoo l of lnternationa l Service , Wa
shington. Octubre. 

Conferencia "The lntellectual and the Con
solidation of Democracia in Latin A merica''. 
Center for Latin American and Cari bbean 
Studies, New York University. Octubre. 

Seminario sobre "El fortalecimiento de la 
Cooperación entre las democracias", San 
José. Noviembre. 

Participación en "Reinforcing Democracy 
in the Ame ricas", The Carter Cen ter of 
Emory Univers ity y el l nstitute of the Ame
ricas, A ti anta. Noviembre. 

Comentarista en el Panel "Estados Unidos 
y América Latina en el sistema internacio
nal" en el Simposio Internacional "Rela
ciones del Perú con los Estados Unidos" or
ganizado por el Centro Peruano de Estu 
dios Internacionales (CEPEI ), Lima . No
viembre. 

Programa de Soc iolog(a de la Facu ltad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacio
nal Mayor de San M arcos. M ayo. 

Taller Nacional "La mujer de sectores po
pu lares urbanas y rurales", Lutheran Wor ld 
Relief . Julio. 

Talleres Nacionales sobre "Rea lidad proble
mática y desafi'os de la muje r popular en la 
región andina", Lutheran World Rel ief-Ac
ción Luterana Mundial, Cochabamba (Bo
livia) y en Te muco (Chile) . Noviembre. 
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Javier 
AL VARADO 

Roxana 
BARRANTES 

Cecilia 
BLONDET 

Heraclio 
BONILLA 

Carlos 
CONTRERAS 

"El emp leo en Lima Metropo litana 1970-
1984: continuidad y cambios". En: Actua
lidad Económica, especial No. 80 Enero. 

"A lgunas refl ex iones en torno a la pol1'tica 
agraria" . En Actualidad Económica No . 81. 

Seminario "Estrategia de desarrollo para el 
Trapecio Andino", Instituto Nacional de 
Planificación y Fundación Ebert. Febrero. 

Taller "Empleo e ingreso: márgenes de po
li'tica", Fundación Friedrich Ebert. Junio. 

Participación en el Seminario "El trabajo 
en salud en los sectores urbano populares", 
Villa El Salvador. Julio. 

Participación en el Seminario "Estrategias 

Organización de 1 V 11 Simposi o 1 nternacio
nal de Historia Económica del Consejo La
tinoamericano de Ciencias Sociales (CLAC-

"Balance de la historia económica del Ecua
dor". En: HISLA. Revista Latinoamericana 
de Historia Económica y Social. No . V . Li
ma. 

"Campesinado y mineria en la sierra central 
en el siglo XIX", En: Allpanchis No. 26 . 
Cu sco. 

La fuerza laboral minera y sus condiciones 
de funcionamiento. Cerro de Paseo en el si
glo XIX. Instituto de Estudios Peruanos, 
Documento de Trabajo No. 16. Lima. 

Ponente en el VII Simposio Internacional 

Febrero . 

Participación en el VII Tal ler de Investiga
ción "Emp leo, sa lar ios y distribución del in
greso: márgenes de pollticas" organizado 
por la Fundación Friedrich Ebert. Agosto . 

Seminario "Alternativa~ de pol(tica para las 
comunidades campesinas", Pontificia Uni
versidad Católica del Perú y Fundación 
Friedrich Ebert. Diciembre. 

de vida", FOVIDA-DESCO, Lima. Julio . 

Partici pación en el Panel "La mujer y lapo
i (ti ca en el año 2000", Latin American Stu
dies Asocciation (LASA), Boston . Octubre. 

SO): "El siste ma colonial en Mesoámerica 
y los Andes" . 

de Historia Económica de ,CLL\CSO: "El sis
tema colonial en Mesoa mérica y los Andes''. 
con el texto "La crisis en la sierra central y 
norte del Ecuador en la segunda mitad del 
siglo XVIII". Junio. 

Seminario "Historia de la mineria" organi
zado por el 1 nstituto Francés de Estudios 
Andinos. Julio . 

Coloquio "Los estudios de historia econó
mica y social del Perú: problemas y pers
pectivas" organizado por el Dep_artamento 
Académico de Ciencias Humanas de la Uni
versidad de Lima Noviembre . 
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Corlos lván 
DEGREGORI 

Alberto 
ESCOBAR 

Luis Miguel 
GLAVE 

Jürgen 
GOL TE 

Exposición en e l Seminario "Situación Na
cional y Derechos Humanos " organizado 
por la CEAS: "Situación nacional, violen
cia y Sendero Luminoso". Julio . 

Exposición en el Seminario "Realidad Na
cional", organizado por el Instituto Barto
lomé de las Casas-R ímac: "La violencia en 
el Perú". Octubre. 

- "Presentación" a l: Bibliografía 1946-1986 
del ILVen e l Perú. pp . 7-10. Lima 1986. 

- Designado miembro del "Advisory Board", 
lntercontinental Dictionary Series (1 OS). 
Volumen 1. South American lndian Lan
guages . 

"Sobre Antonio Cisneros (Perú 1942)". En 
INTI. Revista de Literatura Hispánica. Nos . 
18-19, pp . 271-275. Rhode lsland: Provi
dence Co 1 lege. 

Ponente en e l VII Simposio Internacional 
de Historia Económica de CLACSO "El sis
te ma colonial en Mesoamér ica y los Andes" 
con el texto "Tambos y correos indigenas 
en el sistema colonial temprano", Lima. 
Junio. 

Ponente en e l Simposio Internacional "Re
producción y transformación de las socie
dades indíge nas en los Andes, Siglos XVI
XX" organizado por e l Social Science Re-

Ponente en el VI 1 Simposio 1 nternacional 
de Historia Económica de CLACSO "El sis
tema colonial en Mesoamérica y los Andes" 
con el texto: "El impacto del reparto de 
mercancia en la economia colonial de Mé-

Exposición por e l X An iversario de l CE
DEP: "Del mito de lnkarri al mito de l pro
greso: poblaciones andinas, cultura e iden
tidad nacional". Noviembre. 

Exposición en el "Centro de Comunicación 
Popular" de Villa El Salvador: "Cultura e 
ide ntidad nacional". Noviembre. 

"Notas sobre la poesía de César Val lejo" . 
Cahiers d'etudes romanes No . 11 . Univers i
té de Provence . pp. 113-133 . Francia 1986. 

"Tempora li dad y espacialidad en Trilce" 
para aparecer en la ser ie "Ars in terpretan 
di" d e W .B ., Darmstadt , a entregar antes de 
fines de 1 87. 

"El imaginar io nacional (e n tres mom entos) 
de la literatura del Perú en los siglos 19 y 
20" (proyecto) . 

search Council, con la ponencia "Tambos y 
caminos andinos en la formación del me rca 
do inte rno colonial" . Quito. Junio . 

Ponente en el Seminario-Taller "Comunida
des campesinas: cambios y pe rmanencias" 
de l Centro de Estudios Sociales "Solidari
dad" y e l CONCYTEC con la ponencia "So
ciedad, poder y organizaciones sociales an
dinas: e l sur pe ruano hacia el siglo XV 11 ". 
Chiclayo. Noviembre. 

xico y Perú a partir de las diferencias de sus 
sociedades pre-hispánicas" . Junio . 

Exposición sobre "Avances de la investiga
ción en la problemática urbana", Asociación 
Nacional de Centros. Octubre. 



Efraín 
GONZALES DE OLARTE 

Romeo 
GROMPONE 

César 
HERRERA 

Raúl 
HOPKINS 

Conferencias "Crecimiento y cns1s de la 
economla peruana" y "Economla familar 
comunera", Université de Laval, Ouebec, 
Canadá . Enero. 

Exposición sobre "Equilibrium model for a 
peasant household economy", Se minario 
de Desarro llo económico en la Universidad 
de Toronto, Canadá_ Enero. 

Ponente sobre "Semi-market econom ies 
and development" en e l Taller "Peasant 
Ethnicity and Class" , en la Universidad de 
York, Canadá. Feb rero. 

Conferencia "Los desaflos para el desarro
llo del Perú, Programa de estudios de desa
rrollo internacional. Universidad de Toron
to, Scarborough, Canad á. Febrero. 

Ponente sobre "Crisis y democracia: el Pe
rú en busca de un nuevo paradigma de de
sarrollo", auspiciado por CLACSO y la 
Universidad Católica de Quito, Ecuador.Ju-

Comentarista en e l Se m inar io sobre "Estra
tegias de supervivencia en los sectores po
pulares" organizado por FOVI DA (Asoci a
ción para e l Fomento de la Vida) y DESCO. 
Julio. 

Elaboración de una monograha sobre Par
ticipación Comunitaria y Pol(tica de Salud 

Participación en el Taller de investigación 
"Polltica económica y reactivación; eva lua
ción 85/86-Desaflos 87" con la ponencia 

Consultarla para la FAO, sobre la proble
mática agroalimentaria y posibles áreas de 
asistencia y cooperación al sector público 
agrario. Enero. 

Conferencia "Estructura agraria y pol(ticas 
económ icas", dictada en la Oficina Nacio
nal de Evaluación de Recursos Naturales 

lio_ 

Participó en la Comisión de Ev a luación de 
Ne ces idad prioritarias de las Univers idades 
latino -a mericanas, promovida por la Orga
nización Universita ria lnteramericana_ Perú, 
Bo liv ia, Chi le , Ecuador, Colombia y Vene
zuela_ Agosto . 

Ponente sobre "Posibi lidades para el desa
rrollo regional en el Perú", en el Seminario 
"La eco nomla peruana y los desaflos del 
desarrollo", organizado por la Pontifici a 
Univers idad Católica y la Fundación Ebert, 
Lima, Setiembre_ 

Conferencia sobre " Desarrollo y Democra
cia en el Perú, Centro Bartolomé de las Ca
sas del Cusca_ Noviembre_ 

Conferencias sobre "Desarrollo regional y 
rural" auspic iado por el 1 nstituto Nacional 
de P lanificación_ Noviembre_ 

para la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). Setiembre. 

Expositor en el Seminario sobre Pollticas 
de Crédito y Capacitación para Microem
presarios organizado por e l Centro de Inves
tigac ión sobre la prob lemática del Sector 
Informal So lidaridad . Octubre . 

"La polltica antiinflacionaria y el proceso 
de reactivación", auspiciado por la Funda
ción Friedrich Ebe rt . Octubre. 

ONERN . Febrero. 

Consultarla para e l Fondo Internacional 
para el Desarrollo Agrícola (F 1 DA), con el 
objetivo de proponer un diseño de la uni
dad de seguimiento y evaluación para un 
proyecto de desarrollo en las provincias al
tas de Arequipa y Cusco. Febrero. 
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Christine 
HUNEFELDT 

Femando 
ROSPIGLIOSI 

María 
ROSTWOROWSKI 

Carol 
WISE 

Conferencia "E 1 paquete reactivador en el 
agro: sus diferentes aspectos", dictada en 
e l Auditorium del Ministerio de Industria, 
Comercio, Turismo e 1 ntegración, organiza
da por la Facultad de Ciencias Económi
cas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Marzo. 

Participación en el Seminario sobre "Segu
ridad alimentaria", organizado por el Insti
tuto Nacional de Planificación. Marzo. 

Ponente en el V 11 Simposio 1 nternacional 
de Historia Económica de CLACSO "El 
sistema colonial en Mesoamérica y los An-

Seminario "Pensamiento político peruano", 
DESCO. Julio. 

Seminario "La economía peruana y los de
safi'os del desarrollo", Pontificia Universi
dad Católica del Perú, Departamento de 
Economla y Fundación Friedrich Ebert. 

Conferencia sobre "El Tahuantinsuyu" en 
e l curso para profesores de Historia del Pe
rú organizado por el CEDHIP. Febrero. 

Ponente en el VI 1 Simposio Internacional 
de Historia Económica de CLACSO "El sis
tema colonial en Mesoamérica y los Andes" 
con la ponencia "Los modelos económicos 
andinos". Junio. 

Invitada por el Ministerio de Asuntos Ex-

Condujo una mesa redonda sobre "State
led Development and Political Transition in 
Peru:·. en la reunión anual de la Latín Ame
rican Studies Association (LASA) en Bas
tón. Octubre . 

Comentario a l trabajo de Víctor Agreda 
"Impacto del mercado en el proceso de in
novación tecnológica" en el marco del Se
minario sobre la incidencia del factor tec
nológico en la producción de alimentos en 
el agro serrano, organ izado por la Comisión 
de Coordinación de Tecnología Andina. 
Mayo. 

Conferencia "Política agraria actual: balan
ce y perspectivas", dictada en e l Centro Bar
tolomé de las Casas, Cusca . Junio . 

des" con el texto "Una crisis lenta: el caso 
de Pillao". 

Setiembre . 

IV Simposio Internacional Anual "Relacio
nes del Perú con los Estados Unidos", Cen
tro Peruano de Estudios Internacionales 
(CEPEI). Noviembre. 

teriores .de Francia a visitar .París. Setiem
bre. 

Conferencia "¿Por qué estudiamos la histo
ria andina?", UNIFE-lnstitutodeCultura 
Andina, 11 Seminario de Quechua. Noviem
bre. 

Nombrada miembro del Polish lnstitute of 
Arts and Sciences of America. 

Participó en el forum "Public Policy in La
tín America" en el 1 nstitute of Latin Ame
rican Studies de la Universidad de Texas, 
Austin . Noviembre. 



~~~~~~-PERSONAl~~~~~~

ADMINISTRA TIVO 

En la Novena Feria del 
Libro "Ricardo Palma" 
(Miraflores). 

En el transcurso del año hubo dos incorporaciones al cuerpo administrativo del 1 EP: 
Lilian Tafur y José Luis Corra les, quienes prestan sus servicios en las diferentes acti
vidades de la Libreria-1 EP. La participación de Corrales se debe gracias a la contri 
bución de la Corporación Técnica Suiza (COTESU). 
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CONFERENCIAS------
MESAS REDONDAS 

REUNIONES 

ENERO 

Birger Angvik de la Universidad de Bergen, 
expuso sobre "Algunas normas literarias en 
las obras de Mario Vargas Llosa" . 

Maria Rostworoswki, Max Hernández, Moi
ses Lem lij, A lberto Péndo la y Luis Mi llones 
presentaron el análisis psico-histórico sobre 
"La leyenda de la guerra de los incas contra 
los chancas" . 

Onelia Cardettini expuso "Sobre el Estado 
del Medio Ambiente en el Perú" . 

FEBRERO 

Reunión miembros del 1 EP para la discusión 
de l paquete económico preparado por e l 
Gobierno. 

MARZO 

Visita de la Directiva d e la Fundación Ford 
acompañados de funcionarios de la oficina 
de Lima . 

ABR I L 

Luis ·Giustavino, miembro del Comité Cen
tral de l Partido Comunista chileno, expuso 
sobre "La experiencia de Allende y la futu
ra democracia en Chile". 

lng . Javier Tantaleán, J efe del Instituto Na
cional de Planificación, expuso sobre "Eco
nomía peruana y estrategias de desarrollo". 

MÁYO 

Conferencia de Jeanette Sherbondy, profe
sora de la Universidad de Indiana, sobre 
"El significado del agua en el mundo andi
no: el caso del Cusca incaico". 

Presentación del libro "Estrategias de desa
rrollo de la Sierra" del Centro de Estudios 
Rurales Bartolomé de las Casas, en 1 EP. 

JUNIO 

Exposición de Abraham Lowenth al profe
sor de Relaciones Internacionales d e la Sou
thern Ca li fornia University y Secretario del 
"Diá logo Interamericano", sobre "Re lacio
nes de Estados Unidos y América Latina" . 

Jane Jaquette del Occidental Coll ege, Los 
Ange les, expuso sobre "Mujer y política en 
América Latina" . 

VI 1 Simposio de Historia Económica, orga
nizado por el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) y el In stituto 
de Estud ios Peruanos: "El sistema colo nial 
en mesoamérica y los Andes" CLACS0-1 EP 
del 26 al 30. 

En e l marco de l VI 1 S imposio 1 nternacional 
de Histor ia Económica de CLACSO se desa
rrol laron las siguientes conferencias: 

Josep Fontana (Unive rsidad Autónoma de 
Barcelo na) "La historiografia en España e n 
los últimos trei nta años". 

Herbe rt S. Kl ein (Universidad de Col umbia) 
"La economía hispanoamericana en el 
sig lo XVIII. 

Fernando Nova is (Universidad de Sao Pau
lo) "La economt'a colonial del Brasil" . 

Jacobo Gorender (Universidad de Sao Pau
lo) "El esc lavismo colonia l en Brasil" . 

JULIO 

Duran te tres días el Instituto de Estudios 
Pe ru anos reunió a un grupo plural de desta
cados intelectuales para debatir y, sobre to
do, tratar de aportar posibles soluciones en 
la afi rmación de fa frágil y amenazada de
mocrac ia peruana. La acogida tanto de los 
ponentes convocados como del público in 
vitad o, que colmó e l local del 1 EP fue inme
diata y masiva, en una muestra de cómo, a 
pesar de la critica situación que vivimos, 
hay sectores decididos a defender las posi
bilidades de convivenc ia pacífica y ente ndi

.miento entre los peruanos . Las mesas redon
das se llevaron a cabo e l 14, 15 y 16 del pre-



sente mes: "Para Construir una cultura de
mocrática" con la participación de Julio Co
tler, Maruja Barrig, Francisco Miro Quesa
da, Claudia Herzka y Mirko Lauer; "Para 
consolidar las instituciones democráticas" 
Carlos Franco, Luis Pásara, Javier lguiñiz, 
Alberto Flores Galindo, Manuel Moreyra, 
y "Para asegurar la vigencia de los Derechos 
Humanos" participaron Diego Garc(a S a
yán, Max Hernández, Gustavo Guti érrez, 
Edgardo Me rcado Jarrín y Juli o Cotler. Es
tas ex posic iones serán publicadas e l próxi
mo año. 

Conversatorio sobre "Conflicto rural, movi
miento social y estado colonial: e l campesi
nado andino a fines de l sig lo VIII" con Da
vid Cahill {Universidad de Liverpoo l), Al
berto Flores Galindo {Pontificia Universi 
dad Catól ica del Perú), Jürgen Golte {Insti
tuto de Estudios Peruanos/Universidad Li
bre de Berlin), Scarlett O'Phelan {Pontificia 
Universidad Católica del Perú) y Ward Sta
vig {Universidad de California, Davis). 

Exposición de César Herrera, Javier Alvara 
do y Patricia Mostajo del Primer Informe 
presentado por e l 1 EP a la Municipalidad de 
Lima sobre las "Características demográfi
cas y ocupaciona les de la población en Li
ma Metropolitana". 

AGOSTO 

Carlos Contreras expuso sobre "Mineros y 
campesinos en la sierra centra l y el siglo 
XIX". Comen tarios de Chri st ine Hünefeldt 
y Nelson Manrique. 

Alfonso Quiroz del Baruch College {CUNY), 
expuso "El nacimiento del sistema finan
ciero en el Perú, 1895-1930". Comentarios 
de He raclio Bonilla y César He rre ra . 

Liisa North de York University , expuso "El 
APRA: estudio de un partido polltico pe 
ruano". 

Raúl Hopkins expuso sobre "Tipolog(a de 
economi'as campesinas en el Perú". Comen
taristas: Jürgen Golte y Benjamin Quijan
dría. 

SETIEMBRE 

Bernad Lavall ée {Universidad de Burdeos) 
expuso sobre "Relaciones de poder en e l 
Perú virreinal". 

Presentación del libro "La conquista del vo 
to en el Ecuador" de la Dra. Amparo Me
néndez-Carrión, profesora investigadora de 
F LACSO, sede Quito, e investigadora aso
c iada del 1 EP . 

Norma Ad ams expuso sobre "Cliente li smo 
y autodeterminación". 

Romeo Grompone trató sobre "Jóvenes, 
trabajo ocasiona l y actitudes poi íticas" . 

Fernando Rospigliosi trató el tema "Even
tualidad, inseguridad y radicalismo en los 
jóvenes obre ros". 

Cecilia Blondet disertó sobre "Mujeres y 
política e n barrios populares". 

OCTUBRE 

Carol Wise, investigadora visitante del 1 EP, 
expuso sobre "Perú 1968-85. Promoción 
estatal de l desarrollo y transición po lítica". 

Exposición de Julio Cotler sobre "Partidos 
e lecciones y democracia". 

NOV IEMBRE 

Marisol de la Cadena prese ntó el tema de 
"Comuneros en Huancayo" . 

DICIEMBRE 

Conversatorio con el Soc. David Sifuentes 
del PAIT. 

Exposición de Denis Chávez "Característi
cas sociodemográficas de los inculpados" . 

Reunión-Conversatorio con la asistencia de l 
lng . Javier Tantaleán, Jefe del INP, para 
discutir sobre el Plan de Mediano Plazo. 
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EVENTos~~~~~~

ESPECIALES 

Junio VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HISTORIA ECONONllCA: "EL SISTEMA CO-
LONIAL EN MESOAMERICA Y LOS ANDES (GENESIS, FUNCIONAMIENTO Y CRI 
SIS)", Lima, 26-30 de junio. 

Este evento fue organizado por la Comisión de Historia Económica del Consejo Lati 
noamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) cuya secretaría coordinadora funciona 
actualmente en el Instituto de Estudios Peruanos, a cargo de Heraclio Bonil la y del 
área de Historia que él dirige . 

El propósito de la reunión fue sentar las bases para el diseño de estudios compa
rativos sobre el régimen colonial en las regiones de Mesoamérica y los Andes. Si bien 
en las últimas décadas el conocimiento sobre las prácticas e instituciones coloniales 
en ambas regiones ha alcanzado un notable avance, pocas son las oportunidades en 
que se han realizado esfuerzos sistemáticos por confrontar los hallazgos en una pers
pectiva más teórica y comparativa. Tales esfuerzos, en el pensamiento de los organiza
dores, deberían a la vez que mejorar mutuamente el grado de conocimientos de las 
realidades coloniales en ambas regiones, descifrar el concepto de la "herencia colo
nial" y ofrecer los fundamentos de una 'teoría' del sistema económico colonial. 

Bajo esta inspiración se reunieron en Lima cincuentaicinco expertos en la his 
toria colonial hispanoamericana, provenientes de diversas partes de América Latina 
en su mayoría, pero también de los Estados Unidos y Europa. Al lado de figuras con
sagradas en esta área temática, participaron también jóvenes h istoriadores que mos 
traron las nuevas 1 íneas que seguirá la historia económica colonial en el futuro inme
diato. La mecánica de la reunión fue organ izar las ponencias según temas en sesiones 
plenarias. Cada expositor dispuso de veinte minutos para presentar un resumen de 
sus hallazgos. Al final de cada sesión hubo un encargado de comentar los trabajos y 
orientar la discusión . Las sesiones se dividieron en siete temas: i. Fundamentos del 
sistema colonial, ii. La República de Indios, iii. Fiscalidad y Economía, iv . Sector mi
nero, v. Sector textil, vi . Cultivos mercantilizados y mercado interno y vii. La crisis 
colonial. Adicionalmente, se programó una sesión destinada a confront.ar la ex perien
cia colonial hispanoamericana con la del Brasil, para lo cual se invitó a tres académi
cos brasileños. Como relator del evento fue designado Enrique Tandeter. 

Los organizadores vienen preparando ahora la edición de las Actas, que dado el 
número de las ponencias serán editadas en dos volúmenes, y realizando las gestiones 
necesarias para el VI 11 Simposio, que se llevará a cabo en Buenos Aires en octubre de 
1987 con el tema: "Los origenes de la industrialización en América Latina . 

El programa del simposio fue el siguiente: 

DIA 26 

LOS FUNDAMENTOS DEL SISTEMA COLONIAL 

Rafael QUINTERO La estructuración del poder poi ltico en la colonia 
Universidad Central del Ecuador, Quito 



Héctor NEOJOVICH 
Pontificia Univers idad Católica del Perú 

Brooke LARSON 
Universidad del Estado de Nueva York 

Ruggiero ROMANO 
Escuela de Altos Estudios en Ciencias So
ciales, Par is 

Horst PIETSCHMANN 
Universidad de Hamburgo 

Comentarios de Fernando Novais y debate 

LA REPUBLICA DE INDIOS 

Maria ROSTWOROWSKI 
Instituto de Estudios Peruanos 

Margarita MENEGUS 
Universidad Autónoma de México 

John Frederick SCHWALLER 
Universidad Atlántica de Florida 

Franco is CH EV ALI ER 
Univérsidad de París 1 

David CAHILL 
Universidad de Liverpool 

Franklin PEASE 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

Alejandro REYES 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Comentarios de Jürgen Golte y debate 

DIA 27 

LA REPUBLICA DE INDIOS 

José BENGOA 

Rossana Barragán 
CLACSO 

Míguer JA RAM 1 LLO 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

Luís Miguel GLAVE 
Universidad de Lima 

Ward STAVIG 
Universidad de California, Davis 

Fernando CAJI AS 
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

Comentarios de Magnus Morner y debate 

El régimen de bienes en la América Precolombina y el hecolonial 

'Explotación' y 'economia moral' en los Sur Andes. Estructura e 
ideo logia en perspectiva histórica. 

Fundamentos del funcionamiento del sistema colonial 

Estado colonial y mentalidad social: el ejercicio del poder frente 
a distintos sistemas de valores . S. XVI 11 . 

Los modelos económicos andinos 

La destrucción del señorío indígena y la formación de la Repú
blica de indios en la Nueva España. 

Don Luis de Ve lasco and the 1 ndians 

Servidumbre de la tierra y rasgos señoriales en el alto Perú his
pánico: apuntes comparativos sobre los yanaconas. 

Caciques y tributos en la sierra del sur del Perú después de la re
belión de los Túpac Amaru 

Curacas coloniales, riqueza y actitudes 

Caciques y campesinado en la región central del Perú 1650-1810 

La sociedad mapuche: ganadería, comercio y guerra SUR, San
tiago. 

En torno al modelo comunal-mercantil en Mízque (Cochabamba) 
en el siglo XVII 

Formación de un mercado laboral urbano e indigena . Lima 1613 

Tambos y correos indígenas en el sistema colonial temprano: Pe 
rú siglos XVI-XVII 

La crisis indígena del sur andino. Quispicanchis y Canas y Can
chis en el siglo XV 111 

La sublevación de indios de 1780-81 y la mineria de Oruro 

29 



30 

FISCALIDAD Y ECONQMIA 

Efraín TRELLES 
Pontificia Universidad Católica del Perú / 
Universidad de Texas, Austin 

Sergio QU EZADA 
Universidad Autónoma de Yucatán 

Jürgen GOL TE 
Universidad Libre de Ber l ín / 
1 nstitu to de Estudios Peruanos 

Teodoro HAMPE 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

Pedro PEREZ HERRERO 
Universidad Comp lutense, Madrid 

Carlos CONTRERAS 
Instituto de Estudios peruanos 

Alfredo MORENO CEBRIAN 
Consejo Superior de Investigaciones 
Cienti'ficas, Madrid . 

Comentarios de Enrique Tandete r y debate 

DIA 28 

FISCALIDAD Y ECONOMIA 

Lorenzo HUERTAS 
Universidad Naci_onal Enrique Guzmán 
y Valle, Lima 

Alfonso QUIROZ 
Baruch College Cuny, Nueva York 

María BENAVIDES/ Laura GUTIERREZ 
Universidad de Wisconsin/ 
1 nstituto Riva-Agüero 

Herbert S. KLEIN 
Universi dad de Columbia, Nueva York 

Linda y Richard SALVUCCI 
Universidad de Trinity. Texas 
Universidad de California, Berkeley 

Christine HUNEFELDT 
Pontific ia Universidad Católica del Perú / I EP 

Comentarios de Ruggiero Romano y debate 

SECTOR MINERO 

Jaime R. RIOS 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Encomienda y tributación temprana. Comparación entre Nueva 
España y Nueva Castilla 

Producción del tributo y mercado coloni al : el caso de Yucatán, 
una prov incia novohispana. 1550-1580 

El impacto de l reparto de mercancía en la economía colonial de 
México y Perú a partir de las diferencias de sus sociedades prehis
pánicas. 

El tesorero Alonso Riquelme y la administración financiera en el 
perrodo de la conquista del Perú (1531-1548) 

Notas sobre la escasez de circulante en la Nueva España durante 
la segunda mitad del siglo XVIII 

La crisis de la sierra central y norte del Ecuador en la segunda 
mitad del siglo XVIII. 

El tesorero Alonso Riquelme y la administración financiera en el 
período de la conquista del Perú (1531-1548). 
La recaudación de alcabalas en Perú a imagen de Nueva España 
(1730 -1778) 

Tributos, diezmos y econom ia regional 

La expropiación inquis itorial de nuevos cristianos portugueses en 
Lima. Cartagena y México, 1635-1649 

Tenencia y herencia de tierras agr ícolas en el valle del Colea (Are
quipa, Perú) en los siglos XVI y XVII 

The Economies of New Spain and Perú. 1680-1809: The View 
from the Royal Treasuries 

Growth and Productiv ity Changes in the Mexican Economy. 
17 50-1850. Estimates and Conjectu res 

Crisis lenta y crisis violenta: una comunidad en los Andes 

Ciclos productivos en el espacio peru ano colonial. Siglos XVI
XIX. (Una aproximación cuantitativa) 



Enrique TANDETER 
Centro de Estudios de Estado y 
Sociedad (CEDES), Buenos Aires 

Wilfredo KAPSOLI 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Propiedad y gestión en la miner(a potosina de la segunda mitad 
del siglo XVI II 

La cocha: un sistema andino de explotación minera 

Ann ZU LAWSKI Wages, Ore Sharing and Peasant Agriculture: Labor in Oruro's 
Universidad de New Hampshire Silver Mines in the Seventeenth Century 

Peter BAKEWELL Los determinantes de la producción minero en Charcas y en Nue-
lnstituto para Estudios Avanzados, Princeton va España durante el siglo XVII. 

Comentarios de Herbert Klein y debate 

SECTOR TEXTIL 

Manuel MIÑO 
El Colegio Mexiquense 

Guadalupe SOASTI 
TEHIS, Quito. 

Miriam SALAS 
Instituto de Estudios Históricos 

Richard SALVUCCI 
Universidad de California, Berkeley 

Comentarios de Juan C. Garavaglia y debate 

La manufactura colonial: aspectos comparativos entre el obraje 
andino y el novohispano. 

Obrajeros y comerciantes en Riobamba, siglo XVII 

Capi llas, vida religiosa y trabajo manufacturero textil. S. XVI
XVI 11. La práctica religiosa como mecanismo de colonización y 
paz laboral 

Contraband, Commerce, Crisis: the End of the Mexican Obrajes 
1750-1830 

CULTIVOS MERCANTILIZADOS Y MERCADO INTERNO 

Roberto CHOQUE 
Instituto de Investigaciones Históricas 
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

Laura ESCOBAR! DE QUEREJAZU 
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

Juan JAUREGUI 
Centro de 1 nvestigaciones Históricas, La Paz 

Christina BORCHART DE MORENO 
Universidad Católica de Quito 

Pilar REMY 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón, 
Lima 

Nancy VAN DEUSEN 
INDEHA, Lima 

Juan Carlos GARAVAG LIA 
Universidad de Buenos Aires 

Comentarios de Jacobo Gorender y debate 

Mercadeo de vino y la coca en La Paz y Potosí (1585-1636) 

Sicaya: una hacienda triguera en Cochabamba (Bolivia). Siglo 
XVIII. 

El comercio del tabaco en la Intendencia de La Paz (fines del si
glo XVI 11). Una alternativa de cultivo. 

Las inversiones de capitales comerciales en haciendas producto
ras de pulque y aguardiente: México y Quito en el siglo XVI 11 

La mano de obra esclava en América 

El ciclo vital en los esclavos en el Nuevo Mundo: una aproxima
ción. 

El mercado interno colonial a fines del siglo XVIII: México y el 
Perú 
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LA CRISIS COLONIAL 

Magnus MORNER 
Universidad de Goteborg, Suecia 

Hira de GORTARI 
Universidad Autónoma Metropolitana
lztapalapa 

Carlos Malamud 
Universidad Complutense, Madrid 

José A. GARCIA VERA 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Josep FONTANA 
Universidad Autónoma de Barcelona 

Carmen PARRON SALAS 
Universidad de Murcia 

René ARZE 
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 

Comentarios de Heracl io Bonilla y debate 

La crisis colonial en Mesoamérica y los Andes: problemática me
todológica comparativa . 

La minería: la guerra de independencia y los primeros años del 
México independ iente 

Las aportaciones de México y Perú a la Comisión de reemplazo 
de Cádiz . 

Trujillo y Bolívar en la formación del Estado-Nación 

La crisis colonial en la crisis del antiguo régimen español 

La dislocación del comercio americano y las últimas tentativas 
normalizadoras (1808-1818) 

Crisis colonial y movimiento popular en la Audiencia de Charcas 

EL SISTEMA COLONIAL EN HISPANOAMERICA Y BRASIL. MESA REDONDA 

Josep FONTANA 
Universidad Autónoma de Barcelona 

Emanuel Veiga GARCIA 
Universidad de Sao Paulo 

Jacobo GORENDER 
Sao Paulo, Brasil 

Fernando NOVAIS 
Universidad de Sao Paulo 

RESUMEN DEL SIMPOSIO 
Enrique Tandeter 



PUBLICACIONES 
Y LIBRERIA 

En el tr.anscurso de 1986 el 1 EP ha reeditado cuatro libros, ha publicado seis libros y 
se encuentran en prensa cuatro. En su serie Documentos de trabajo se reeditaron 
cuatro, editaron seis y se encuentran tres en proceso de edición. 

LIBROS Nuevas Publicaciones 

Pedro Gal ín, Julio Carrión, Osear Castillo 
Asalariados y clases populares en Lima, 127 pp. Lima, julio 
Jorge Parodi 
Ser Obrero es algo relativo. 184 pp. Lima, octubre. 

Osear Ugarteche 
El Estado deudor. Economía política de la deuda: Perú 
y Bolivia 1968-1984. 329 pp. Lima, octubre. 

Carlos lván Degregori, Cecilia Blondet y Nicolás Lynch 
Conquistadores de un nuevo mundo. 312 pp. Lima, 
diciembre 
Jean Pau 1 Deler, Yvez Saint-Geours 
fatado!, y nacione!, en lo!, Ande!,. 668 pp. Lima , diciembre 

José Deustua 
La minería peruana y la iniciación de la república, 
1820-1840. 288 pp., Lima, diciembre. 

Reediciones 

José Matos Mar 
Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del 
Perú en la década de 1980. (3ra. edición). 111 pp. Lima, 
abril. (4ta. edición) noviembre. 

María Rostworowski de Diez Canseco 
Estructuras andinas del poder. Ideología religiosa. 
y política. (2da. Edición). 202 pp. Lima, abril. 

Efra ín Gonzales de Olarte 
Economfa de la comunidad campesina. (2da. edición). 
260 pp. Lima, junio. 

Julio Cotler 
Clases, Estado y Nación en el Perú. (3ra. edición). 407 
pp. Lima, julio. 

En prensa 

Jürgen Golte y Norma Adams 
Los caballos de Troya de los invasores. Estrategias 
campesinas en la conquista de la gran Lima. 
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DOCUMENTOS DE 
TRABAJO 
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Ritos y tradiciones de Huarochiri. Edición bilingüe, 
transcripción, traducción al castellano y análisis por Gerald 
Taylor. Biografía de Francisco de Avila por Antonio 
Acosta. (Ce-edición con el Instituto Francés de Estudios 
Andinos). 

Efra ín Gonzales de Olarte 
Inflación y campesinado. Comunidades y microrregiones 
frente a la crisis. 

Wolfgang Wolck 
Pequeño breviario quechua. 

Nuevas publicaciones 

Gonza lo D. Martner /C. Furche 
, Autonomía alimentaria o especializacion según ventajas 
comparativas: experiencias recientes en América Latina. 

· 112 pp. Lima, febrero. 

Jürgen Golte/Marisol de la Cadena 
La codeterminación de la organización social andina. 
46 pp. Lima, marzo. 

Carel Wise 
Economía política del Perú: rechazo a la receta ortodoxa. 
58 pp. Lima, mayo. 

Francisco Verdera 
La migración a Lima entre 1972 y 1981: Anotaciones 
desde una perspectiva económica. 89 pp. Lima, mayo. 
María Rostworowski de Diez Canseco 
La mujer en la época prehispánica. 15 pp. Lima, junio 
(1ra. edición), noviembre (2da . edición). 

Carlos Contreras 
La fuerza laboral minera y sus condiciones de 
funcionamiento . Cerro de Paseo en el siglo XIX. 52 pp. 
Lima, junio. 

Reediciones 

Osear Dancourt 
Sobre las políticas macroeconómicas en el Perú, 1970-
1984. 76 pp. Lima, setiembre (2da. edición). 



ACTIVIDADES DE 
LIBRERI A 

Jorge Parodi 
La desmovilización del sindicalismo industrial peruano 
durante el segundo belaundismo. 29 pp. Lima, setiembre 
(2da. edición) . 

Marisol de la Cadena 
Cooperación y mercado en la organización comunal andina. 
48 pp. Lima, setiembre (3ra. edición). 

Carlos lván Degregori 
"Sendero Luminoso'~· l. Los hondos y mortales 
desencuentros. 11. Lucha armada y utopía autoritaria. 
54 pp. Lima, noviembre (4ta. edición). 

En prensa 

Heraclio Bonilla y Christine Hünefeldt 
Piura: propuestas para una historia regional. 

Abraham Lowenthal y Jane Jaquette 
El experimento peruano en retrospectiva 

Fernando Rospigliosi 
Los jóvenes obreros defBO: inseguridad, eventualidad 
y radicalismo. 

Este año se amplió la distribución de las publicaciones del IEP a las librerías y los 
kioskos universitarios. Asimismo hemos participado en ferias universitarias a través 
de los centros de estudiantes y en provincias, además de los distribuidores y libreros 
estables, hemos participado en ferias de Ayacucho, Huancayo y Cerro de Paseo. 

Los pedidos del extranjero se mantienen estables. En Quito y Buenos Aires te
nemos distribuidores que funcionan como representantes del IEP, y tenemos dos dis
tribuidores en Bolivia que trabajan con librerías universitarias. 

Ferias del Libro 

El Instituto de Estudios Peruanos ha participado en dos Ferias del Libro. SEGUN 
DA FERIA DEL LIBRO "JOSE MARIA ARGUEDAS" realizada en la Plaza San 
Martín del 21 al 31 de Agosto y la NOVENA FERIA DEL LIBRO "RICARDO PAL
MA" realizada en el Parque Kennedy, Miraflores del 14 al 30 de noviembre. 

Seminario CLACSO 

Entre el 20 y 21 de noviembre, se llevó a cabo en CLACSO el seminario sobre 
"Factibilidad de una distribuidora académica de alcance latinoamericano". E::n él se 
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discutió el informe preliminar realizado por José Aricó relativo a los problemas de 
las ediciones y la distribución de los libros de los Centros afiliados al Consejo Lati
noamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Participaron representantes del CLAEH, 
Montevideo, F LACSO, Santiago, DESCO, Lima y Lucia Cano representó el 1 EP. La 
Secretaría Ejecutiva estuvo a cargo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO). 



CENTRO 
DE COMPUTO 

En el presente año, el Centro de Cómputo amplió la gama de sus posibilidades al re
cibir una computadora personal con disco duro. A ello debe añadirse la poi ítica per
manente de ampliación y actualización del softaware, la que permite ir ampliando la 
capacidad técnica de análisis estadístico, así como de procesamiento de encuestas. 
Esto plantea perspectivas muy alentadoras para 1987, toda vez que el Instituto pue
de retomar un antiguo proyecto de generar bases de datos, acorde con las necesida
des e interrogantes que requieren la investigación social. Por otro lado, una de nues
tras principales metas es una mayor difusión de los servicios a disposición de los in 
vestigadores, vía los cursos de capacitación, y posteriormente, la integración de otras 
áreas del cuerpo administrativo del Instituto que así lo requieran. 
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