


memoria 1985 

.. 

10/TITUTO DE E/TUDIO/ PERUROO/ 





Indice Memoria 1985 ................................. . 5 

Consejo Directivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

1 nvestigaciones en marcha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Nuevos Proyectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Los 1 nvestigadores ......................... . · . . . . . 17 

Personal Administrativo .... · ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Conferencias, Mesas Redondas,Reuniones . . . . . . . . . . . . . 29 

Publicaciones y Librería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

3 





memoria 1985 

Un grupo de intelectuales y cientlficos sociales que compar
tían el interés por desarrollar el análisis y la investigación sobre la 
realidad peruana y continental, constituyeron el 1 nstituto de 
Estudios Peruanos el 7 de febrero de 1964. Desde entonces el 
Instituto se definió como una asociación civil de fines científicos, 
ajeno a toda actividad partidaria, religiosa o lucrativa, formada 
como un centro privado, autónomo y de orientación pluralista. 

Ese mismo año el 1 EP obtuvo el reconocimiento oficial del 
1 nstituto Nacional de Cultura para investigar, difundir y fortale
cer el intercambio de conocimientos de la realidad social peruana 
y latinoamericana. En este sentido, el 1 nstituto ha buscado cola
borar en la construcción de un pensamiento problematizador en 
las ciencias sociales a través de la reflexión e investigación teórica 
que parta del cotejo de la realidad peruana y latinoamericana. 

A lo largo de veinte años, el Instituto de Estudios Peruanos, 
bajo la activa conducción del Dr. José Matos Mar, llevó a cabo 
investigaciones sobre problemas rurales, 1 ingü i'sticos y culturales 
del país; así como sobre cuestiones históricas, económicas y polí
ticas. Estas investigaciones se plasmaron en la publicación de 149 
ti'tulos con un tirajé promedio de 3,000 ejemplares, de los que se 
han reeditado 18 hasta la fecha. Asimismo, los resultados parciales 
de las investigaciones fueron publicados en documentos de traba
jo que se han retomado en 1985. Se publicaron también libros es
critos por autores ajenos al Instituto referentes a problemas nacio
nales, latinoamericanos y que conciernen a las relaciones interna
cionales. Conjuntamente con esta actividad editorial se realizaron 
congresos, seminarios y conferencias sobre variados tópicos que 
contaron con la asistencia de ponentes y expositores peruanos y 
extranjeros. 

Para el logro de estas tareas el 1 nstituto ha contado con la 
contribución económica del Ministerio de Educación, a través del 
Instituto Nacional de Cultura; de la National Science Foundation 
y la Universidad de Cornell; de la Fundación Ford, Pesquera Hum
boldt, Fundación Batelle, Fundación lnteramericana, Fundación 
Volkswagenwerk, SAREC y el 1 nstituto de Estudios 1 bero-Ameri
canos de Estocolmo, 1 nternational Develbpment Research Centre 
(IDRC), Programa de Investigaciones Sociales sobre Población de 
América Latina (PISPAL), Instituto de Cooperación Iberoameri
cana. Así cómo de organismos internacionales: UNESCO, CEPAL, 
PNUD, PREALC/OIT. 
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Además de la contribución de estas instituciones, el 1 nstitu
to ha contado con los auspicios y convenios de ca-ediciones con 
el Ministerio de Educación, Banco 1 ndustrial del Perú, Banco Po
pular del Perú, 1 nstituto de 1 nvestigaciones Tecnológicas (ITI N
TEC), Petróleos del Perú, Minera Huampar, Francisco Campodó
nico editores, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico; Inst itu
to Francés de Estudios Andinos, Unesco, Fundación Ebert, 1 ns
tituto de Cooperación Iberoamericana, Inst ituto Indigenista In
teramericano, 1 nstituto Latinoamericano de 1 nvestigación Social. 

Esta múltiple actividad académica también ha podido tener 
una importante difusión gracias a la actividad docente de los inves
tigadores y su participación en cursos y reuniones auspiciados por 
organismos públicos y privados en los que difunden el resultado 
de las investigaciones. 

En razón del grado de complejidad que el Instituto de Estu
dios Peruanos había alcanzado, así como por las nuevas exigencias 
planteadas por los cambios que el país y la región experimentaban, 
en setiembre de 1984 el cuerpo de sus invest igadores consideró 
necesario proceder a su reorganización y consolidación institucio
nal. Estos cambios, que en otros casos ha significado una crisis de 
la organización y su ruptura, se lograron llevar a cabo fluidamente 
gracias a la efectiva cooperación entre los investigadores y la di rec
ción. 

Para lograr esta reorganización se acordó colectivamente de
signar cuatro comisiones: de estatutos, de publicaciones, de perso
nal y de economía, que deberían emitir informes que sirvieran de 
pautas de la futura organización institucional. Este proceso culmi
nó en diciembre de 1984 con la elección del Consejo Directivo 
para el período 1985-1986. Julio Cotler fue elegido por una
nimidad como Director, acompañándolo en el Consejo D irec
tivo Alberto Escobar como Coordinador de Actividades, Efra(n 
Gonzales de Econom(a, Raúl Hopkins de 1 nvestigaciones y Maria 
Rostworowski de Diez Canseco de Publicaciones; además se nom
braron como suplentes a Carlos lván Degregori y Osear Castillo. 

En esa misma oportunidad, y a solicitud del Dr. José Matos 
Mar, la Asamblea aprobó por unanimidad concederle un año sabá
tico, en reconocimiento a su meritoria labor. 

En enero de 1985 se instaló el nuevo Consejo Directivo e hizo 



su presentación en público el 28 de ese mes. En esa oportunidad el 
Director aprovechó para destacar algunas de las 1 íneas de acción 
que deberían orientar la institución. Entre otras cosas, dijo: 

"La reorganización que hemos llevado a cabo en el 1 EP se 
propone universalizar las normas; esto es, que los derechos y obli
gaciones sean válidos para todos; que el Consejo Directivo emane 
y sea responsable ante los miembros del 1 EP, representándolos 
eficaz y eficientemente, que sus actos sean ventilados y que, al 
amparo de la tolerancia y respeto a la disidencia se logre la inte
gración institucional, desechando la forzada armonización alrede
dor de la imposición patrimonial y clientelista". 

"Para lograr este propósito hemos inscrito en nuestros estatu
tos la obligada elección de su Director por un periodo máximo de 
dos años y para el resto de los miembros del Consejo Directivo 
de cuatro años, de manera que estén abiertas las posibilidades pa
ra su constante renovación". 

"Se ha estipulado la descentralización de las funciones de los 
integrantes del Consejo Directivo de manera que nadie pueda con
centrar poder y, a su vez, que la marcha de la institución se lleve 
a cabo con la efectiva participación de todos sus asociados en las 
distintas actividades institucionales". 

"Somos conscientes que no basta la declaración de intencio
nes formulada en los estatutos para que este proyecto llegue a rea
lizarse. Para ello se requiere nuestra propia vigilancia y la desin
teresada colaboración de amigos y colegas para hacer viable este 
futuro institucional". 

"Como debe ser evidente, nuestro proyecto institucional pro
cura la democrat ización del 1 EP, y esto por dos razones. En primer 
lugar porque nos proponemos hacer del 1 nstituto una de las mu
chas. células del tejido democrático del pai's. Si nuestro compor
tamiento cotidiano y nuestro ordenamiento institucional reprodu
cen y refuerzan el proyecto de vida que perseguimos, más allá de 
la declaración de intenciones, la reorganización del 1 EP procura 
definirse en marcos democráticos, porque estos constituyen la 
única forma viable de adelantar seriamente nuestra colectiva con
tribución intelectual, en la crítica situación que vive hoy el Perú " . 
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Con1ejo Directivo 

El nuevo Consejo Directivo del 1 EP inició sus actividades re
cabando asesor(a legal para ajustar los estatutos aprobados por la 
Asamblea al nuevo Código Civil. Después que dichos ajustes fueron 
ratificados por esa instancia de gobierno, el 22 de febrero de 1985 
se procedió a inscribir al 1 nstituto de Estudios Peruanos en los Re
gistros Públicos, en el libro de Registro de Asociaciones de Lima. 
Asimismo se procedió a realizar una auditoria económica del año 
1984, cuyo informe fue aprobado por una Asamblea Extraordina
ria. 

A ralz de las temporales ausencias producidas por los viajes de 
investigación y docencia de Efraln Gonzales al Canadá por un pe
riodo de seis meses y de Alberto Escobar a Francia por diez meses, 
se incorporaron Carlos lván Degregori y Osear Castillo al Consejo 
Directivo. Posteriormente, el viaje de estudios de Osear Castillo a 
México por dos años, determinó que el número de miembros del 
Consejo se redujese a cuatro hasta el próximo mes de febrero, en 
que Gonzales se reincorporará a la institución. 

En el transcurso del año el Consejo Directivo se reunió por 
lo menos una vez al mes, de ah (que en ese término se realizaran 
dieciseis reuniones, debidamente asentadas en los Libros de Actas 

En dichas reuniones el Consejo Directivo ha tramitado diver
sos asuntos de interés institucional. Examinó la marcha de los 
proyectos de investigación y consideró nuevas propuestas; apro
bó la publicación de libros y la serie documentos de trabajo; vio la 
incorporación de nuevo personal, tanto en el área de investigacio
nes como en el sector administrativo; concedió permisos para que 
los investigadores puedan ausentarse, a fin de participar en cursos, 
como docentes o estudiantes, o en reuniones de carácter académi
co . Asimismo examinó el desarrollo de actividades académicas, 
como conferencias y seminarios, asl como las relaciones con otras 
instituciones del pals y del extranjero. Por último, tomó decisio
nes referentes a la poi ltica económica, tanto para recabar ingresos 
como para disponer de gastos, y desarrollar una adecuada polltica 
de sueldos. 

Sin embargo, la concentración de funciones en el Consejo Di
rectivo y su recargada labor determinó que a partir de una sugeren
cia de la Asamblea, se constituyeran seis comisiones de trabajo que 
deberlan asesorar y colaborar con el Consejo Directivo. Es asl co
mo en octubre se solicitó que todos los investigadores se inscribie-
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ran en alguna de dichas comisiones: 

a. 1 nvestigaciones 
Julio Cotler (*). Javier Alvarado, Jürgen Golte, Nicolás 
Lynch, Julio Carrión. 

b. Financiamiento 
Raúl Hopkins, Heraclio Bonilla, Jorge Parodi. 

c. Actividades 
Osear Ugarteche, Roxana Barrantes, Cecilia Blondet. 

d. Evaluación de Personal 
César Herrera, Norma Adams, Jürgen Golte, Nicolás Lynch. 

e. Publicaciones. 
Libros. Maria Rostworowski, Carlos Contreras, Marisol de la 
Cadena, Luis Miguel Glave, Fernando Rospigliosi. 

f. Publicaciones 
Documentos de Trabajo. Carlos lván Degregori, Norma 
Adams, Roxana Barrantes, Marisol de la Cadena. 

Sin embargo, estas comisiones no han tenido el desarrollo ne
cesario, a pesar que todas, con excepción de la de investigaciones 
y la de evaluación, han emit ido informes y tienen una actividad 
permanente. Por lo que en el transcurso del presente año debere
mos reforzar su acción a fin de lograr la descentralización de fun
ciones que el proceso de institucionalización requiere. 

(*) Las personas que encabezan las 1 istas fueron designadas co
mo los responsables. 



URBANIZACION Y 
CLASES POPULARES 

lnve1tigacione1 en marcha 

Con la contribución de la Fundación lnteramericana, Funda
ción Volkswagenwerk y Fundación Ebert, se inici.ó en enero de 
1983 y debió finalizar en diciembre de 1984. Para la realización 
de este proyecto se llegó a un Convenio con la Dirección General 
del Empleo del Ministerio de Trabajo, para analizar las tabulacio
nes de la encuesta de hogares efectuada en Lima en octubre de 
1984. Diferentes factores retardaron la entrega de dicha encuesta, 
por lo cual se solicitó y se obtuvo de la Fundación lnteramerica
na una prolongación del financiamiento que culmina en diciembre 
de 1985. Fue en el marco de esta colaboración que el Instituto 
adquirió una microcomputadora IBM---PC. 

Este proyecto orientado a comprender la composición y el 
comportamiento de las clases populares urbanas estuvo coordina
do por Julio Cotler y contó con la participación de Pedro Gal ín, 
Jorge Parodi, Julio Carrión, Osear Castillo y Jorge Villón en la 
investigación sociológica del problema; Jürgen Golte, Norma 
Adams, Carlos lván Degregori, Cecilia Blondet y Nicolás Lynch en 
la parte antropológica y Efraln Gonzales, César Herrera, Francisco 
Verdera y Javier Alvarado en los aspectos económicos. 

Como resultado de esta investigación, Pedro Gal ín, Julio Ca
rrión y Osear Castillo han elaborado el libro "Asalariados y Clases 
Populares" que se encuentra en proceso de edición. Jorge Parodi 
ha hecho entrega del manuscrito Ser obrero es algo relativo: obre
ros, sindicato y política en el Perú. Como sub-producto de este 
proyecto el mismo autor ha publicado "La Desmovilización Sindi
cal" en la serie Documentos de Trabajo . 

Jürgen Golte y Norma Adams presentaron un borrador de 
trabajo titulado Los Caballos de Troya de los Invasores.Estrate
gias campesinas en la conquista de la G_ran Lima - , que después de 
recibir los comentarios de diferentes investigadores en la reunión 
programada especialmente para su discusión, se encuentra en pro
ceso de redacción definit iva que deberá culminar en julio de 1986. 

Carlos lván Degregor i, Cecil ia Blondet y Nicolás Lynch, igual
mente, culminaron un libro titulado Cruz de Mayo de Waqchas 
a ciudadanos en San Martín de Parres que se encuentra en edi
ción. En la serie documentos de t rabajo aparecerá el de Cecil ia 
Blondet "Mychas vidas construyendo una identidad. Las mujeres 
pobladoras de un barrio limeño " . 
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LA COMUNIDAD ANDINA 
Y SUS POTENCIALIDADES 
PARA EL DESARROLLO 
RURAL. EL CASO DE LAS 
"COMUNIDADES DE PUNTA" 

REGIMEN POLITICO Y 
DEUDA EXTERNA DEL 
PERU Y BOLIVIA 
1968-1980 
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Efraín Gonzales presentó "Crecimiento económico en Lima, 
y sectores populares"; Francisco Verdera "Población, migración y 
fuerza laboral en Lima 1940-1981 "; César Herrera "Estructura 
ocupacional e i'ngresos en la economía de Lima y Callao, 1940-
1981 ". Estos informes preliminares serán publicados posterior
mente en dos 1 ibros. En la serie Documentos de Trabajo aparece
rán el de César Herre ra "I nflación política devaluato r ia y ape rtu
ra externa en el Perú. 1978- 1984" y el de Francisco Verdera " La 
migración a Lima entre 1972 y 1981: anotaciones desde una 
perspectiva económica" . En diciembre de 1985 César Herrera y 
Javier Alvarado presentaron un primer informe sobre La Econo
mía de la Familia en Lima Metropolitana . 

Este proyecto auspiciado por el Centro 1 nternacional de 1 n
vestigación para el Desarrollo y la Fundación Ford estuvo a cargo 
de Marisol de la Cadena, Carlos lván Degregori y Jürgen Golte con 
la temporal asistencia de Graciela M agán, Edwin 1 ldefonso, Alejan
dro Muñ inco, Jaime Urrutia . Esta investigación, que se propone re
plantear la problemática de las comunidades campesinas, se inició 
en Agosto de 1983 y culminó en agosto de 1985; el informe final 
estará disponible para junio de 1986. En el marco de esta investiga
ción Jürgen Golte y Marisol de la Cadena han publicado en la serie 
de documentos de t rabajo "La codeterminación de la reproduc
ción social andina" y ésta última "Cooperación y mercado en la 
organización comunal andina". Como subproducto de esta investi
gación, Carlos lván Degregori ha publicado dos documentos de tra
bajo : "Sendero Luminoso: los hondos y mortales desencuentros" 
y "Sendero Lumin-oso : lucha armada y utopía autoritaria", que 
para 1986 se ampliarán y publicarán en un libro. 

Financiado por la Fundación Ford , se realizó desde abril 1984 
hasta setiembre 1985 y estuvo a cargo de Osear Ugarteche. Contó 
con la colaboración de Osear Dancourt, Profesor de la Universidad 
Católica, y de Fernando O'Phelan. 

En el mes de setiembre 1985 Rosemary Thorp y Cheryl Payer 
llegaron a Lima para discutir con Ugarteche su manuscrito y sobre 
la base de las observaciones formuladas por ambas, éste preparó la 



LAS BARRIADAS 
DE LIMA 

RADICALIZACION 
POLITICA DE LOS 
JOVENES DE LAS 
CLASES POPULARES 
DE LIMA. 

HISTORIA DEL 
TAWANTINSUYU 

vers1on final de su manuscrito El Estado Deudor: las nuevas for
mas de dominación internacional. Perú y Bolivia, 1968-1984, que 
se encuentra en proceso de edición. Así mismo, en la serie docu
mentos de trabajo se publicará "Deuda Externa, poi i'tica macro
económica y demanda efectiva: Perú 1970--1984" de Osear Dan
court y "Aspectos institucionales del endeudamiento externo del 
Perú, 1978-1984" de Fernando Ó'Phelan. 

Bajo la dirección de José Matos Mar y con la colaboración de 
Rubén Matos, se inició en 1984 y finalizó en marzo de 1985. 

En abril de 1985 y hasta diciembre de 1986 se llevará a cabo 
este proyecto auspiciado por la Fundación Ford. Lo coordina Ju
lio Cotler y participan en él Pedro Gal ín, Julio Carrión, Jorge Paro
di, Cecilia Blondet, Nicolás Lynch y Fernando Rospigliosí. 

En el transcurso del año el coordinador del proyecto preparó 
un documento de base que lleva el mismo título. Luego, para una 
reunión programada por la CEPAL y el gobierno argentino, reali
zada en Buenos Aires en junio de 1985, escribió "La radicalización 
poi ítica de la juventud popular del Perú". Este trabajo fue publica
do de manera inconsulta, con otro título, y recortado, por el dia
rio La República (31.08.85). As'imismo, Julio Cot ler realizó en 
Buenos Aires una exposición sobre Cultura Poi ítica de la Juventud 
Peruana, en la reunión del grupo de trabajo sobre Estado de 
CLACSO. Jorg~ Parodi preparó un trabajo metodológico para el 
estudio de la juventud obrera, Cecilia Blondet otro igual para el 
estudio de las jóvenes mujeres. Nicolás Lynch ha escrito sobre el 
origen social de los dirigentes universitarios y Julio Carrión, des
pués de presentar su plan de análisis sobre los cambios en las con
diciones de vida de los jóvenes, prepara su informe para fines de 
enero de 1986. 

Es un trabajo que prepara María Rostworowski de Diez Can
seco para ser publicado en 1986. 
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LA MINE RIA PERUANA 
EN EL SIGLO XIX 

HACIA UNA TIPOLOGIA 
D·E LA ECONOMIA 
CAMPESINA 

. ASPECTOS LINGUISTICOS 
DEL HABLA 
BILINGÜE EN EL PERU 

DESARROLLO Y CAMBIO 
EN EL SECTOR PUBLICO 
LATINOAMERICANO: LA 
EXPERIENCIA PERUANA 
EN LOS 70 y 80. 
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Es una investigación a cargo de Heraclio Bonilla, quien termi
nará de escribir un libro del mismo título en el primer semestre 
del próximo año. Para entonces, Carlos Sempat Assadourian se ha 
comprometido a enviarnos dos manuscritos sobre el tema de acuer
do al Convenio que se suscribió con él para el Proyecto de Estu 
dios Comparativos Andinos en el año 1981. José Deustua ha en
tregado el manuscrito "La minerla peruana y la iniciación de la 
República, 1820-1840", que se encuentra en proceso de edición 
y Carlos Contreras, "Minerla y Población en los Andes. Cerro de 
Paseo en el siglo XI X'', que después de los comentarios recibidos, 
será presentado en su versión definitiva en junio de 1986. 

Es un proyecto desarrollado por Raúl Hopkins y Roxana Ba
rrantes con el auspicio de la Asociación Multidisciplinaria de 1 nves
tigación y Docencia en Población (AMIDEP), que se propone el di
seño de poi lticas de desarrollo en ese sector. Se inició en noviem
bre de 1984 y deberá concluir en marzo de 1986. 

Es una investigación de Anna María Escobar, quien se incor
poró como investigadora visitante en julio de 1985. Esta investiga
ción servirá para preparar su tesis doctoral en Lingüística para la 
Universidad de Buffalo. 'Está auspiciada por la Fundación 1 ntera
mericana. 

Es un proyecto a cargo de Carol Wise para preparar su tesis de 
doctorado en ciencias poi lticas de la Universidad de Columbia 
(Nueva York). Carol Wise se incorporó como investigadora visitan
te en el mes de noviembre de 1985. Su investigación está auspicia
da por la Columbia University. 



nuevo1 Proyecto1 

En el transcurso del año el Consejo Directivo aprobó el desa
rrollo de las siguientes investigaciones: 

a) Poi lticas económicas y reactivación agropecuaria; la expe
riencia peruana. Raúl Hopkins . 

b) Relaciones económicas de Estados Unidos con el Perú. Osear 
Ugarteche. 

c) Subordinación y complementariedad en el caso de la mu1er 
de las clases populares. María Rostworowski, Cecilia Blondet 
y Marisol de la Cadena. 

d) Jóvenes, aspiraciones y participación poi ltica en barrios po
pulares. Carlos lván Degregori y Norma Adams. 

e) Migrantes e hijos de migrantes en el proceso de inserción ur
bana. Jürgen Golte. 

f) Mecanismos de articulación electoral en barrios populares 
de Lima y Guayaquil 1978-1985. Amparo Menéndez-Ca
rión. 

g) La Municipalidad de Lima organizó un concurso para la eje
cución de varios proyectos de investigación, siendo designado 
el IEP para desarrollar el de "Estructura demográfica y so
cieconómica de la población de Lima Metropolitana". Partici
parán César Herrera, Raúl Hopkins, Javier Alvarado, Luis Sol
tau. Efraín Gonzales estará en calidad de Consultor . 

h) Heracl io Bonilla, conjuntamente con Carlos Contreras y Luis 
Miguel Glave han elaborado un proyecto de "Programa Inter
nacional de Maestría en Desarrollo e Historia de los Andes", 
que ha sido presentado al 1 nstituto Nacional de Planificación 
para su patrocinio y respaldo económico ante organismos in
ternacionales . 

i) Asimismo dichos investigadores han presentado una investiga
ción sobre "Conflicto inter-comunal en el siglo XIX" . 

j) Igualmente, "Recursos, excedentes y reproducción en el cam
pesinado indígena de los Andes centrales, Siglo XVI-XIX". 

15 
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Ante el elevado número de investigaciones en marcha así co
mo la presentación de nuevos proyectos, el Consejo Directivo ha 
visto necesario que la Asamblea reconsidere la poi ítica del 1 nstitu
to de Estudios Peruaños para el futuro. 



J. 

Lo1 lnve1tigadore1 

Durante el año en curso, el 1 EP llegó a contar con treinta in
vestigadores, comprendidos cinco visitantes. En este período cua
tro investigadores se ausentaron temporalmente por razones aca
démicas: Osear Castillo obtuvo una beca de estudios por dos años 
para seguir el doctorado de sociología en El Colegio de México; Al
berto Escobar dictará clases en la Universidad de Aix en Provence 
durante diez meses; Efraín Gonzales obtuvo una beca del Centro 
Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá para 
hacer una residencia de seis meses como investigador visitante en 
la Universidad de York, Taranta; Francisco Verdera obtuvo una 
beca de la Fundación lnteramericana para seguir estudios de post
grado en la New School far Social Research, Nueva York. 

En el transcurso del año se incorporaron como investigadores 
visitantes Giorgio Alberti (U. de Bolonia), Anna María Escobar 
(U. de Buffalo), Jürgen Golte (U. de Berlín), Amparo Menéndez 
Carrión (FLACSO-Quito), Isabel Torres (FLACSO-Chile), Ca
ro! Wise (U. de Columbia). 

En este mismo período Javier Alvarado, Carlos Contreras, 
Luis Miguel Glave y Fernando Rospigliosi, fueron admitidos en el 
cuerpo de investigadores. José Deustua, que sigue estudios de post
grado de Historia en París, estuvo en el IEP durante los meses de 
setiembre y octubre. 

17 



Julio COTLER 

Norma ADAMS 
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- Conferencia "El Estado y la Socie
dad en el Perú Contemporáneo", Uni
versidad del Pacífico, Lima. Marzo 

- Panel ista sobre "La Cultura Urba
na", organizado por la Municipalidad 
de Lima. Marzo 

- Comité Directivo del Consejo Lati
noamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO), México.Marzo. 

- Panelista en el Seminario "Siete 
Ensayos sobre la violencia en el Perú", 
Asociación Peruana de Estudios e In
vestigación para la Paz, Lima. Mayo . 

- Conferencia "Crisis socio-económi
ca : subversión y protección de los de
rechos humanos", Escuela de Intel igen
cia Nacional, Lima. Junio . 

- Participación en el Taller sobre " Fa
milia, Juventud y Desarrollo" , organi 
zado por la Fundación Ebert-1 nstituto 
Cambio y Desarrollo, Lima. Junio . 

- Exposición sobre "La radicalización 
política de la juventud popular del Pe
rú" en la reunión patrocinada po r la 
CEPAL y el gobierno argentino sobre 
Encuentro sobre poi íticas y estrategias 
para la participación juvenil en Améri
ca Latina, Buenos Aires. 

- Participación en el Seminario sobre 
"Estrategias de desarrollo para la sie 
rra", Centro Bartolomé de las Casas , 
Cusco . Julio. 

- Participó en el Seminario sobre Mu
jer y Empleo realizado en el Centro Cí
vico de Lima y auspiciado por ADEC 
(Asociación de Defensa y Capacita
ción Legal). Mayo. 

- Exposición sobre "La cultura polí 
tica de la juventud popular" en el Se
minario Cultura Política y Democra
tización . Universidad de Buenos Aires 
y CLACSO, Argentina. Agosto - setiem 
bre. 

- Participación en "El Programa Eco
nómico: Objetivos, Medidas e 1 mpac
to", 1 nstituto de 1 nvestigaciones Cam
bio y Desarrollo, Fundación Friedrich 
Ebert, Lima. Setiembre. 

- Exposición, " Nuevos Horizontes 
poi íticos para el Perú", School of 1 n
ternational Relations, University of 
Southern California. Este texto fue pu
blicado en Nueva Sociedad, noviembre
diciembre, pp. 115-122 y también en 
Visión Peruana, (29 .12.85). Octubre
noviembre . 

- Conferencia, " La Democracia Lati
noamericana en los 80 : problemas y 
perspectivas", 1 nstitute of Developing 
Economies, Tokyo, Japón. Noviembre_ 

- Ponente sobre "La Antropología 
Poi ítica en el Perú", 1 Congreso de 
Investigaciones en Antropología, Li
ma. Noviembre . 

- Exposición sobre "Condiciones de 
la implantación y funcionamiento de 
la democracia política en el Perú", en . 
el marco de la Asamblea del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO). Montevideo. Diciembre . 

- "Taller-consulta sobre Familia, Ju
ventud y Desa rr ollo" auspiciado por 
la Fundación Fried r ich Ebert y el Ins
t ituto Cambio y Desar rollo en el Hotel 
El Pueblo . Junio. 



Cecilia BLONDET 

Heraclio BONILLA 

- Con la expos1 c1on "Papel de la fa
milia en e l proceso de urbanización" 
participó en el Panel: Perú, Familia, 
Juventud y Desarrol lo, auspiciado por 
el Instituto Cambio y Desarrollo y la 
Fundación Friedrich Ebert realizado 
en ALI DE. Junio. 

- Asistió a la "Sesión Inaugural de 
la Comisión lnterdisciplinaria de Estu
dios de la Familia" en la Casa del Maes
tro. Junio. 

- Participó en un Seminario-Taller 
"Problemas, 1 mágenes y Concepciones 
de lo Urbano en el Perú" realizado en 
DESCO. Octubre. 

- Con la exposición "Organización y 
participación femenina en un barrio 

- Participó en el diseño de un proyec
to de investigación sobre mujer, aus
piciado por UNESCO y CLACSO. Así 
mismo asistió a un Seminario sobre 
"Mecanismos de discriminación de la 
mujer en América Latina" organiza
do por CLACSO/UNESCO en Buenos 
Aires. Mayo. 

- Participó en el Seminario sobre 
"Desigualdad social y jerarquía de gé-

- Conferencia sobre "El Sector Mine
ro y el Sector Campesino en la Sierra 
Central de l Perú" en el Departamento 
de Historia de la Universidad de Cali
fornia- San Diego. Enero. 

- Conferencia sobre "Las Perspectivas 
de la 1 nvestigación en el campo de la 
Historia Económica en el Perú" en el 

popular" participó en el Seminario 
Problemática de los sectores popula
res" auspiciado por ARO (Acción Lu
terana Mundial-Agencia de Desarro
llo) en San Antonio-Miraflores. Octu
bre. 

- Forum-Mujer Problemática de la 
Mujer en el Perú realizado en el Hotel 
El Pueblo y fue auspiciado por DYR 
(Centro Desafio y Cambio) y la Ponti
ficia Universidad Católica del Perú. 
Noviembre . 

- Ponente sobre "Pasado rural e 1 n
serción de Campesinos a la Ciudad de 
Lima", 1 Congreso de Investigaciones 
en Antropología, organizado por el 
CONCYTEC. Noviembre. 

nero en América Latina" auspiciado 
por el Social Science Research Council 
(SSRC) y FLORA TRISTAN. Junio . 

- Seminario "Problemas imágenes y 
concepciones de lo urbano en el Perú" 
organizado por DESCO. Octubre. 

- "Nuevas formas de hacer poi ítica: 
las amas de casa populares". En: 
Allpanchis, NO 25, pp. 195 · - 208. 

Departamento de Economía de la 
Universidad de Toronto. Enero . 

- Conferencia sobre "El Funciona
miento de la Economía de Exporta
ción en el Perú" en el Departamento 
de Historia de la Universidad de Otta
wa. Febrero. 



Julio CARRION 

Osear CASTILLO 
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Miembro del panel sobre "El estado 
de la Investigación Histórica en Améri
ca Latina", organizado por LASA, en 
Alburquerque. Abril 

- Conferencia sobre "El Perú de los 
80", organizado por la Universidad 
de New York y el City University. 
Abril. 

- Comentarista en el Primer Semina
rio de Investigación agraria realizado 
en Piura. Octubre. 

- Miembro del Panel sobre "La Inves
tigación lnterdisciplinaria", realizado 
en Lima en el marco del Primer Con
greso Nacional de Antropología . No
viembre. 

- Conferencia sobre "Las Investiga-

- Asistió al "Taller-consulta sobre Fa
milia, Juventud y Desarrollo" auspicia
do por la Fundación Friedrich Ebert y 
el Instituto Cambio y Desarrollo en el 
Hotel El Pueblo. Junio. 

- Dictó un cursillo titulado "Econo
mía informal: realidad y cuestiona
miento en función de la seguridad so
cial", organizado en Lima por la Orga
nización 1 beroamericana de Seguridad 
Social (OISS) . Agosto. 

- Asistió en Bogotá, Colombia al Se
minario sobre "Planificación de las Po-
1 íticas de Juventud en los países del 

- "Clase obrera y sindicalismo en 
Lambayeque", en: Alternativa Nº 1, 
Revista del Centro Solidaridad. Enero . 

ciones en el campo de la Historia Eco
nómica" en el Archivo de Bolivia. No
viembre . 

- Miembro de la Asamblea del Conse
jo Latinoamericano de Ciencias Socia
les en el Archivo Histórico de La Paz
Bolivia. Diciembre. 

- Conferencia sobre "La Evolución 
de las Estructuras Agrarias en el Perú, 
Departamento de Historia y Economía 
de la Universidad de Campinas. Diciem
bre . 

- Conferencia sobre "La Evolución 
de la Economía Minera y el problema 
del transporte", en el Departamento 
de Econom (a de la Universidad de Sao 
Paulo . Diciembre 

Area Andina", organizado por el Cen
tro de Desarrollo Social y Asuntos Hu
manitarios de las Naciones Unidas 
(CSDHA), la Comisión Económica pa
ra América Latina y el Caribe (CE
PAL) y el Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de Planificación Econó
mica y Social (1 LPES) con el auspi
cio del Gobierno de la República de 
Colombia. Setiembre 

- "Las clases populares en Lima: el 
predominio de trabajo asalariado mal 
pagado", en: Actualidad Económica, 
octubre 1985. No. 79. 

- "Los jóvenes de Lima lHacia dón
de?". Autoeducación, No. 12, Lima. 
Marzo. 



Carlos CONTRERAS 

Marisol DE LA CADENA 

Carlos lván DEGREGORI 

- "Migración y clases populares: 
· lNuevos factores de heterogeneidad?", 

- "Un puerto en busca de una nación. 
Comercio y comerciantes en Guaya
qui I en las postrimerías del régimen co
lonial" (Proyecto de investigación) . 
FLACSO, Quito. Marzo. 

- Expositor en el Seminario "Indus
tria antes de la industrialización" . Ta
ller de Estudios Históricos (TEH IS) , 
Quito. Marzo-abri l. 

- Congreso de Americanistas ll evado 
a cabo en Bogotá, Colombia. Julio. 

- Miembro del Jurado, que otorga be
cas de estudio, de CLACSO en La Paz, 
Bolivia. Octubre 

- Asistencia al Seminario Permanente 
de Investigación Agraria SEPIA como 
comentarista de ponencias sobre Co
munidades Campesinas . Octubre . 

- Participó con la ponencia "Sendero 
Luminoso" : los hondos y mortales de
sencuentros" en el Seminario sobre 
"Movimientos Sociales en América La
tina", organizado por el Consejo Lati 
noamericano de Ciencias Sociales 
(C LACSO) y el Centro de Estudios 
de Promoción y Desarrollo (DESCO) . 
Enero. 

- Seminario "Derecho, Mundo and i
no y Amazonia" , organizado por la 
Comisión Andina de Juristas en La Paz, 
Bolivia. Junio. 

en: Universidad y Sociedad, No. 6, 
FENDUP. 

- "Economía minera y economía 
campesina en el Perú del siglo XIX''. 
Curso de Historia Económica, Univer
sidad Católica del Perú. Mayo. 

- "La crisis del siglo XVI 1 en Amé ri
ca Latina". Curso de Historia Económi
ca, Universidad Católica del Perú. 

- Programa Mujer y Poder en Améri
ca Latina y Estados Unidos . Washing
ton, San Francisco, Wisconsin, New 
York. Noviembre - diciembre. 

- "La comunera como productora", 
en: Al/panchis No . 25, pp. 3-36. 

- Participó con la ponencia: "Sende
ro Luminoso": los hondos y mortales 
desencuentros" en el Seminario sobre 
Antropología Política", organizado 
por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) y El Cole
gio de México en México D.F . Junio. 

-Participó como panelista en el Semi
nario sobre "Violencia en el Perú a 
propósito de la publicación del libro 
del mismo nombre . Organizado por la 
Universidad Católica del Perú . Agosto. 

21 



Alberto ESCOBAR 

Pedro GALIN 

22 

- Participó corno panelista en el Se
minario "Problemas, i rnágenes y con
cepciones de lo urbano en el Perú" or
ganizado por DESCO. Octubre. 

- Asistió al Simposio sobre "The Con-

- Conferencia en el 1 EP sobre "Cam
bios en la sociedad y en el habla lime
ña", publicado corno · Documento de 
Trabajo. Febrero. 

- Asesoría lingüística y técnica a 
Donald Burns para la versión castella
na del Manual de Traducción de M. 
Larson. 

- 1 nventario sistemático de lenguas 
indígenas del Perú. Poi íticas para la 
preparación de gramáticas y dicciona
rios bilingües elementales. (Informe 
para UN ESCO, Oficina Regional pa
ra América Latina y El Caribe). 

- Perú. Handbook of Bilingualism and 
Bilingual Education, ed. by C. Bratt 
Paulston. Greenwood Press. 

- Perú. Sociolinguistics: An Interna-

- Conferencia en el 1 EP, "Clases po
pulares y asalariados en Lima". Abril. 

- "Taller- consulta sobre Familia, Ju
ventud y Desarrollo" ausriiciado por la 
Fundación Friedrich Ebert y el 1 nstitu-

. to Cambio y Desarrollo en el Hotel El 
Pueblo. Junio. 

- Corno consultor externo de la OIT 
participó en los siguientes eventos: 

ceptions of Human Rights in Different 
Cultural and Religious Traditions" or· 
ganizado por la UNESCO en Dubrovnik 
Yugoslavia, donde presentó la ponen
cia: "Human Rights in Andean Tradi
tions'.' Noviembre . 

tional Handbook of the Science of 
Language and Societv, ed. by U. 
Arnrnon, N. Dittrnar and K. Mattheier. 
Editorial Walter de Gruyter en Berlín. 

- Preparación de la edición comen
tada de la Mesa Redonda de 1965 so
bre Todas las Sangres y que salió publi
cada en octubre. 

- Proyecto de Investigación: El Ima
ginario Nacional en la Literatura (XI X 
y XX). 

- Antología de la Prosa Peruana con 
Luis Millones y Enrique Bailón, que 
publicara Edubanco en tres tornos. 

- "Ojo: la relación lengua y socie
dad", en: Boletín No. 5 de FOMCI EN
CIAS. Mayo - agosto . 

- Seminario Regional Tripartito sobre 
"Eficacia de la inspección del trabajo'; 
Buenos Aires. Marzo. 

- Ponencia en el Seminario Regional 
sobre Seguridad Social (organizado por 
el IPSS y la OISS sobre "Normas inter
nacionales sobre seguridad e higiene en 
el trabajo". Marzo. 

- Panelista en el Forurn sobre "Mine-



Efraín GONZALES 

César HERRERA 

ría peruana y el trabajo~' organizado 
por la Universidad del Pacífico, Uni
versidad de Ingeniería, Grupo de Inves
tigaciones Económicas (ECO), Lima. 
Marzo. 

- Reunión técnica "Administración 
del trabajo y precarización del empleo" 
Buenos Aires. Agosto. 

- Charla sobre Economía Peruana pa
ra los miembros de la Cooperación In
ternacional (Asociación de Cooperan
tes Extranjeros/Cooperación Italiana) . 
Febrero. 

- Asesoramiento del proyecto "Apo
yo a 1 nvestigadores de Universidades 
de Provincias" de la Asociación Perua
na para el Fomento de las Ciencias So
ciales (FOMCIENCIAS). Marzo. 

- Charla en la Universidad Nacional 
de Ingeniería sobre "El papel de la 
Universidad en el Desarrollo Regional': 
Abril. 

- Conferencia sobre "Cambio técnico 
en Comunidades Campesinas'.' Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONCYTEC), Banco Continental. Ma· 
yo . 

- Asistió al curso de ampliación "La 
crisis actual y estrategias de desarrollo" 
auspiciado por la UNESCO y el Centro 
de Estudios de Desarrollo (CENDES), 
de la Universidad Central de Venezue
la, realizado en la ciudad de Caracas. 
Junio. 

- Participó en el debate': "Deuda ex
terna y las perspectivas de la economía 

~ Seminario Regional Tripartito sobre 
"El trabajo por turnos en los países la
tinoamericanos", San Pablo. Setiembre 
octubre . 

- Mesa redonda latinoamericana so
bre "Prevención de los riesgos en el 
trabajo", San Pablo. Octubre. 

- Participación en el Seminario sobre 
"Desarrollo Regional y Centralismo". 
Junio. 

- Participación en el Seminario sobre 
"Estrategias de Desarrollo para la Sie
rra", Centro de Estudios Bartolomé de 
las Casas. Julio. 

- Conferencias sobre "Desarrollo Re
gional y Comunidades Campesinas", 
Universidad del Cusca. Julio . 

- Participación como ponente en el 
Seminario sobre "Priorización y desa
rrollo del sector agrario", organizado 
por la Universidad Católica del Perú y 
la Fundación Ebert. Julio. 

peruana", organizado por la Federa
ción de Trabajadores Azucareros del 
Perú, en la Cooperativa Cartavio, Tru
jillo. Agosto. 

- Comentarista de la conferencia 
que Rosemary Thorp, de la Universi
dad de Oxford dictó en "el IEP sobre 
"Poi íticas de ajuste económico en el 
Perú 1980-1985, y perspectivas", Se
tiembre. 
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- Ofreció una charla en el Departa
mento de Economía de la Universidad 
Católica del Perú, sobre "Inflación, po-

- Misión del Fondo 1 nternacional pa
ra el Desarrollo Agrícola (FIDA). tuvo 
como finalidad identificar un proyec
to de desarrollo agropecuario en la sie
rra sur del Perú. Dicha labor compren
dió una estadía en Roma para redactar 
y discutir el proyecto. Febrero - marzo. 

- Participó con Roxana Barrantes en 
la discusión de los avances del proyec
to de investigación "Hacia una tipolo
gía de la comunidad campesina", Cen
tro Bartolomé de las Casas, Centro de 
Formación Campesina (Sicuani) y Cen
tro Internacional para el Desarrollo 
Agrícola (Chumbivilcas), Cusco. Junio. 

- Seminario organizado por el Centro 
de Estudios Rurales "Bartolomé de 
las Casas", "Estrategias de Desarrollo 
para la Sierra''. Julio . 

- Presentó la ponencia "Conquistado
res de un nuevo mundo" en el Semina
rio Latinoamericano de cultura trans
nacional, culturas populares y poi íti
cas culturales" organizado por el Ins
tituto para América Latina y Centro 
de 1 nvestigación y Educación popular" 

- Presentó la ponencia "La desmovili
zación del sindicalismo peruano", Se
minario Nacional "Los movimientos 
sociales frente a la crisis", auspiciado 
por la Unive rsidad de Naciones Unidas 
de Ciencias Sociales. 
DESCO. Enero. 

1 ítica devaluatoria y apertura externa 
en el Perú: 1978-1984". Noviembre. 

- Tuvo a su cargo la organización del 
Seminario Taller sobre "Análisis y 
diseño de la poi ítica económica en el 
sector agroalimentario" que se llevó a 
cabo con el auspicio de la CEPAL/ 
FAO y el Instituto de Estudios Perua
nos. Participó con la ponencia: "De
terminantes del comportamiento de 
la producción agropecuaria : la expe
riencia peruana". Agosto . 

- Asistió en Piura al Primer Seminario 
permanente de 1 nvestigación agraria 
{SEPIA). auspiciado por la Asociación 
Peruana para el Fomento de las Cien
cias Sociales. Octubre. 

- Dictó el curso "Metodología de la 
investigación" organizado por el Con
venio entre la Universidad San Anto
nio de Abad y el NUFFIC (Holanda). 
Cusco. Diciembre. 

realizado en Bogotá. Junio . 

- Presentó la ponencia: "De waqchas 
;i c iudadanos en San Martín de Parres" 
en el 1 Congreso de 1 nvestigaciones en 
Antropología, realizado en el Centro 
Cívico de Lima. Noviembre. 

- Seminario Internacional "Los movi 
mientos laborales en América Latina;' 
auspiciado por la Comisión de Movi
mientos Laborales del Consejo Lat i-



María ROSTWOROWSKI 

Osear UGARTECHE 

noamericano de Ciencias Sociales, San
tiago de Chile. Mayo. 

- Seminario 1 nternacional "Los mo
vimientos sociales y la crisis en Amé
rica Latina", auspiciado por la Uni
versidad de Naciones Unidas y el Con
sejo Latino.americano de Ciencias So
ciales . DESCO. Mayo. 

- Conferencia sobre "Lima pre-hispá
nica" en el 1 nstituto de Estudios Perua
nos, dando inicio al ciclo de conferen
cias públicas proyectadas para el pre
sente año. Enero. 

Seminario de Estudios de la Mu
jer , Universidad Autónoma de Madrid, 
para asisti r a las: V Jornadas de Inves
t igación 1 nterdisciplinaria de: "La Fu
sión. de las Culturas Iberoamericanas" 
Marzo. 

- "La mujer en el Perú pre-hispán ico" 
Seminario sobre Mujer, Universidad 
Autónoma de Madrid, para asistir a 
las: V Jornadas de Investigación ln
terdisciplinaria de: "La Fusión de las 
Culturas 1 beroamericanas" .Marzo , 

- " La mujer en el Perú pre-hispáni
co". Seminario sobre Mujer, "El tra
bajo de las mujeres en el Medioevo 
hispánico: Al Andaluz y reinos cris
tianos" . Mayo. 

- Ponente sobre "La Región del Co
lesuyu" . X Congreso Nacional de Ar-

- Conferencia, "La Deuda Externa de 
América Latí.ria y sus Perspectivas" . 
Univers idad Ricardo Palma . Enero . 

Panelista : "La Deuda Externa en 
el Contexto E lectora!" , 1 nstituto Pe-

- Ponencia sobre "Los grupos innova
dores de servicios legales a sectores po
pulares en el Perú", preparada conjun
tamente con Luis Pásara. Seminario In
ternacional "Los servicios legales inno
vadores en sectores populares en Amé
rica Latina", auspiciado por la lnter
American Legal Service Association. 
Bogotá, Colombia . Junio . 

queología Ch ilena. Universidad de Ta
rapacá-Arica . Agosto. 

- Curso-Taller de capacitación en His
toria . Etapa 1 nea, organizado por el. 
CEDHIP de Lima, llo . Agosto. 

- " La agricultura en los mitos", en el 
ciclo de conferencias sobre "Ciencia .y 
Tecnologla en el Perú Pre- hispánico . 
La agricultura 11.. Asociación Cultu
ral Peruano Alemana y el 1 nstituto Cul 
tural Peruano Norteamericano bajo el 
auspicio del Consejo Nacional de Cien 
cia y Tecnología (CONCYTEC) y del 
1 nstituto Goethe . Octubre · 

- Symposium "The Northern Dynas
t ies: Kingship and Statecraft in Chi 
mor" . Ponencia "Consideraciones et
nohistóricas sobre el Estado del Chi 
mor" . Dumbarton Oaks. Washington . 
Octubre. 

- 1 Congreso de 1 nvestigaciones en 
Antropología, Lima. Noviembre . 

ruano de Empresas de Prop iedad Ex
clusiva de sus Trabajadores {I NPET). 
Marzo. 

- "Régimen Político y Deuda Ex
terna en Bolivia. 19q8-1984" , ponen 
te en la conferencia sobre "Democra-
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cia y Crisis Económica en América 
Latina", Buenos Aires . Marzo . 

- Panelista en la reunión sobre "La 
Poi ltica Crediticia en una Economía 
en Crisis" . Corporación Financiera 
de Desarrollo (COFIDE). Abril. 

- Ponente: "Deuda Externa Interna
cional y Perspectivas", Centro Peruano 
de Estudios Sociales (CE PES). Mayo. 

- "La Deuda Externa de América La
tina y sus Perspectivas", ponente, De
partamento de Econom ía de la Uni 
versidad Católica del Perú . Junio. 

- Conferencia: "La Deuda Externa de 
América Latina y sus perspectivas" . 
1 nstituto Latinoamericano de 1 nvesti 
gaciones Sociales ( 1 LDIS) y Facultad 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(FLACSO). La Paz. Junio. 

- Ponente sobre "Régimen Poi ítico y 
Deuda Externa en Bolivia 1968-1984". 
Universidad Nacional Mayor de San 
Andrés, La Paz. Junio . 

- "Régimen Poi ítico y Deuda Exter
na en Bolivia", 1 nstituto de Estudios 
Peruanos. Junio. 

- Ponente: "La Crisis de la Deuda y 
Opciones Nacionales", Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Academia Di 
plomática. Julio. 

Conferencia sobre " La Deuda Ex
terna" La Habana. Julio-agosto. 

- Ponente sobre "América Latina y 
sus Perspectivas", seminario sobre 
"Deuda Externa" INIES, Managua 
Agosto. 

- "La Deuda Externa del Perú, Rea
lidad y Perspectivas", ponente, Muni -

cipal idad de Lima. Agosto. 

- "La Deuda Externa de América 
Lat.ina y sus Perspectivas", Universi
dad Nacional de Ingeniería. Agosto. 

- Ciclo de Conferencias sobre "La 
Reestructuración. Económica 1 nterna
cional y las nuevas relaciones económi
cas Estados Unidos-América Latiña", 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO). La Paz. Setiembre. 

- Seminario sobre "Régimen Político 
y Deuda Externa en Perú y Bolivia en 
el contexto financiero internacional", 
Instituto de Estudios Peruanos. Se
tiembre. 

- Conferencia para periodistas y eco
nomistas sobre " Deuda Externa", po
nente principal .con " La Deuda Ex ter
na, la crisis y la reestructuración del 
capital", Prensa Latina, La Habana. Se
tiembre. 

- Ponente : "La Deuda Externa y la 
Crisis Económica en América Latina", 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Octubre. 

- Conferencia: "La Deuda Externa y 
Reestructuración del Capital", Univer
sidad del Pacífico. Octubre. 

- "Latín American Debt and its pers
pectives", Stavanger Col lege, Stavan
ger, Noruega. Noviembre. 

- Ponente sobre "Deuda Externa en 
Perú" y "Crisis y Reestructuración 
del Capital" , en el Seminario " The 
1 nternational Debt Crisis and its 1 m
pact on the Third World" . lnstitute 
of Peace Research, Klassencampen y 
Rodfe Fanne de Oslo . Noviembre . 

- Seminario sobre 1 ntegración y Co
municación, Colombia. Noviembre . 



Francisco VERDERA - Conferencia "La naturaleza del em
pleo en el Perú", Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Ricardo 
Palma. Febrero. 

- Conferencia "Contexto General de 
la Amazonía", Centro Amazónico de 
Antropología y Aplicación Práctica 
(CAAAP), Lima. Febrero. 

- Panelista en el Seminario sobre 
"Mujer, Trabajo y Empleo", Asocia
ción de Defensa y Capacitación Legal 
(ADEC), Lima. Mayo. 

- Asistencia al Seminario 1 nternacio
nal sobre "Desarrol'lo comparativo en 
la Amazonía", Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales, 
(ONERN), Lima. Mayo. . 
- Discusión del documento "Con
vocatoria para la preparación y orga
nización de un Seminario sobre Indi
cadores Sociales", Grupo de Estudios 
para el Desarrollo (GREDES), Lima. 
Junio. 
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Per1onal Admini1trativo 

Nueve personas forman parte del cuerpo admin istrativo. 
Ana Collantes, Secretari a del Director: Elena Lay, Violeta Ra
mos y María Esther Flores en Contabilidad; Lucía Cano encarga
da de Librería; Aída Nagata, Rina Montjoy, Elizabeth Andrade, 
María Angél ica Ve lásquez, Secretarias; Jul io Garci'a, Berches Gavi
lán y Antonio Matheus como Asistentes. 



Conferencia1. me1a1 
Redonda/. Reunione1 

Presentación pública de la Nueva Directiva del 1 nstituto de 
Estudios Peruanos, elegida para el bienio 85 - 86. 

Conferencia de María Rostworowski sobre "Lima Pre-hispá
nica". 

Alberto Escobar, Conferencia sobre "Cambios en la socie
dad y en el habla limeña". 

De Efraín Gonzales de Olarte, Francisco Verdera y César He
rrera, Conferencia sobre "Crecimiento económico, empleo y secto
res populares en Lima 1940-1981". 

Conferencia de Jürgen Golte y Norma Adams, "Culturas cam
pesinas, migración y urbanización". 

Conferencia de Carlos lván Degregori, Cecilia Blondet y Nico
lás Lynch, "Pueblos jóvenes y cultura popular en Lima" . 

Conferencia de Jorge Parodi, ·~La condición obrera". 

Conferencia de Pedro Gal ín, Julio Carrión y Osear Castillo, 
"Clases populares y asalariados en Lima". 

Guillermo Ungo hizo una exposición sobre "Los Problemas 
en El Salvador". 

Conversatorio del Sr. Alan Garci'a, por entonces virtual Presi
dente electo del Perú, con investigadores en ciencias sociales. 

Panel "Evaluación del resultado de las elecciones presidencia
les" con la participación de: Carlos Franco, Sinesio López, Felipe 
Ortiz de Zevallos, Enrique Z i le ri, moderador: Julio Cotle r. 

Conferencia del Dr. Enrique Bailón Aguirre sobre "Ideolog ía 
de l

1
gs crónicas de César Vallejo" . 

Reunión informativa de Guillermo Campero, Coordinador de 
la Comisión de Movimientos Laborales de CLACSO. 

Osear Ugarteche expuso sobre "Deuda externa: el caso de Bo
livia". 

Conferencia del Dr. Rodolfo Cerrón Palomino, "Los avances 
de la lingüística andina". 
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El CONCYTEC realizó la clausura del Seminario "Recupera
ción de tecnologi'as nativas: andenes y camellones" en el 1 EP, con 
la participación de investigadores y representantes de organismos 
públicos, privados y de partidos poi íticos. María Rostworowski y 
A lberto Escobar estuvieron en representac ión del 1 EP. 

Elizabeth Jelin y Silvia Rivera se reunieron con los investiga
dores para tratar sobre "Historia oral, memoria y testimonio". 

Conferencia de Elizabeth Jelin del CEDES de Argentina, so
bre "Movimientos Sociales en América Latina". 

Elizabeth Jelin trató con los investigadores sobre el estudio 
de La Familia . 

Conferencia de Olivia Harr is de l Departamento de Antropo
logía de la Universidad de Londres, "El significado de la moneda 
entre los Laymis de Bolivia" . 

Ray Bromley, Associate Professor of Regional Planning de 
la State University of New York at Albany, expuso "Sobre el lla
mado sector informal urbano". 

Reunión con los profesores Dale Furnish, Michael Rockland 
y William Glade. 

Marisol de la Cadena, expuso sobre "Organización social y re
laciones de trabajo en dos comunidades del Valle del Mantaro" . 

Conferencia de Heraclio Bonilla sobre "La crisis del orden co
lonial: balance y nuevas perspectivas de investigación" . 

Dr. Fran(;ois Bou rricaud expuso sobre "Problemas Teóricos 
en la Sociologi'a Contemporánea". 

Enrique Mayer expuso sobre "Agricultura andina". 

Conferencia del Prof. Fran~ois Bourricaud, sobre "Auto-cri
tica a Poder y ~ociedad en el Perú Contémporáneo". 

Seminario Taller sobre "Análisis y diseño de la poi ltica eco
nómica en el sector agroalimentario" organizado por la CEPAL, 
FAO y el 1 EP. Estuvieron presentes Luis López Cordovéz (Di rec-



tor-División Conj. Agrícola), Marcello Gorgoni, Alexander Schej t
man de CEPAL-FAO, Santiago de Chi le, Julio Boltvinik de la Se
cretaría, Minas e 1 ndustria Paraestatal-México, José María Caballe
ro de FAO-Roma, Manuel Chiriboga del Centro Ecuatoriano de 
investigaciones Sociales (CI ES) - Ecuador, Absalón Machado de 
Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA)-Colcim
bia, Juan Martínez Alier de la Universidad Autónoma de Barce lo
na- España, Gonzalo Martner del Grupo de 1 nvestigaciones Agra
rias (GIA)Chile, Cecilia Morón de la Oficina Regional de la FAO 
para América Latina y El Caribe-Chile, Geraldo Müller del Centro 
Brasilero de Análisis y Planeamiento (CEBRAP)-Brasil, Martín 
Piñeiro del Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado Pin
to Cohen de la Fundación Polar-Venezuela, Julio Prudencia del 
Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES)
Bolivia, Pablo Quevedo, lsaías Flit, Goetz Gaschutz y Jorge Gó
mez del Acuerdo de Cartagena-Lima, Juan Sierra y Luis Tello del 
1 nstituto Nacional de Planificación-Lima, Adolfo Figueroa y Ma
nuel Lajo de la Pontificia Universidad Católica-Lima, Bruno Re
vesz del CI PCA-Piura, Rosario Gómez del Centro de 1 nvestiga
ción de la Universidad del Pacífico-Lima, Fernando Eguren de 
DESCO-Lima, y Raúl Hopkins y Francisco Verdera del IEP. 

Panel "Poi ítica alimentaria: alcances y limitaciones de algu
nas experiencias latinoamericanas". 
Panelistas: José Máría Caballero (FAO), Julio Boltvinik (México), 
Manuel Chi riboga (Ecuador) y Absalón Machado (Colombia). 

Juan Martínez-Alier expuso sobre "Pactos sociales en Espa
ña: el debate sobre el neo-corporativismo" . 

Anna María Escobar, expuso sobre "Tipos y clases de bi lin
güismo en el Perú. Una aproximación socio lingü ística". 

Jacques Lalengrau, expuso sobre "Complementariedad verti 
cal y región". 

D r. William Glade, profesor del Departamento de Economía 
y director del 1 nstituto de Estudios Latinoamericanos de la Uni
versidad de Texas Austin expuso sobre "Industrialización o desin
dustrialización en América Latina". 

Seminario sobre "El problema de la deuda externa de Perú 
y Bolivia" sobre la base del documento preparado por Osear Ugar-
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teche. Rosemary Thorp y Cheryl Payer evaluaron los resultados 
de este estudio. Además asistieron Osear Oancourt, Fernando 
O'Phelan, Alberto Adrianzén (OESCO), Germán Alarco (Centro 
de Investigación de la Universidad del Pacífico), Jürgen Schuldt 
(CI UP), Adolfo Figueroa (Pontificia Universidad Católica), José 
Távara (PUC), Ronnel Acevedo (ALIOE). Armando Pillado (CE
DAL). Roberto Heimovitz (BCR), Arturo García (BCR-lnterna
cional), Ariela Ruiz Caro (Pacto Andino). lsaías Flit (Pacto An
dino), Javier lguiñiz (PUC). Jane Barber y Steven Cox (Fundación 
Ford). 

María Rostworowski, Cecilia Bloridet y Marisol de la Cade
na, expusieron sobre "Subordinación y Complementariedad en el 
caso de la mujer de las clases populares". 

Conferencia de la Dra . Rosemary Thorp, "Poi íticas de ajus
te económico en el Perú 1980-1985 y perspectivas". 
Comentaristas: César Herrera y Osear Oancourt . 

Amparo Menéndez expuso sobre "Clientelismo electoral y 
barriadas: perspectivas de análisis". 

Jesús Martín Barbero de la Universidad de Cali expuso sobre 
"Melodrama y cultura popular". 

Amparo Menéndez, expuso sobre "Mecanismos de articula
ción electoral en las barriadas de Lima y Guayaquil: análisis com
parativo 1978-1985". Proyecto de investigación. 

Conferencia de Víctor Tokman, director del Programa Re
gional del Empleo para América Latina y el Caribe-OIT, sobre 
"La situación del empleo frente a la crisis de América Latina". 

Raúl Hopkins y Roxana Barrantes, "Elementos para una ti
pología de la economía ·campesina: hallazgos e interrogantes" 
Avance de investigación. 

Louis Goodman del Wilson Center expuso sobre "El pro
ceso de toma de decisiones de la inversión extranjera" . 

César Herrera expuso sobre "El sector externo en· las poi í
ticas de estabilización: balance y perspectivas". 



Javier Herrera expuso sobre "Algunas reflexiones sobre los 
límites de la intervención estatal". 

Alain Touraine expuso sobre "Actores y categor(a sociales 
en el caso peruano". 

Daniel Carbonetto y Gustavo Saberbein expusieron sobre "El 
modelo de la pol(tica económica actual". 

Carlos Contreras, Luis Miguel Glave y Efraín Trelles expusie
ron sobre "Recursos, excedentes y reproducción en el campesina
do indígena de los andes centrales, siglos XVI - XIX". 

Luigi Einaudi, director de Planificación de la Divis ión para 
Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado de Esta
dos Unidos expuso sobre "Perspectivas de las relaciones Perú-Es
tados Unidos en el contexto actual" . 

lsabelle Lausent expuso sobre "Estrategias comuneras frente 
a la sequía". 

Ca rol Wise expuso sobre "Régimen poi ítico y crecí m iento del 
Estado en Perú 1970-1984". · 

David Collie r , "Sindicatos y partidos: el Perú desde una pers
pectiva comparada". Exposición interna. 
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LIBROS 

DOCUMENTOS 
DE TRABAJO: 
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Publicacione1 y Librería 

En 1985 se editaron dos libros, reeditaron tres y publicaron 
nueve documentos de trabajo. 

Julio Cotler 
Clases, Estado y Nación en el Perú. (2da. edición} . 388 pp. Lima, 
mayo 1985. 

José Matos 
Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en 
la década de 1980. (2da. edición}. 11 lpp. Lima, julio 1985. 

Abraham Lowenthal y Cynthia McClintock (Compiladores) 
El gobierno militar. Una experiencia peruana 1968-1980. 466 pp. 
Lima, setiembre 1985. 

Alberto Escobar (editor) 
¿He vivido en vano? Mesa Redonda sobre Todas las Sangres. 23 de 
Junio de 1965. 77 pp. Lima, octubre 1985. 

Efraín Gonzales 
Economías regionales del Perú. (2da . edición), 288 pp. Lima, no
viembre 1985. 

l. Al berta Escobar 
Cambios en la sociedad y en el habla "limeña". 20 pp. Lima, 
julio 1985 (lra. edición), Lima, noviembre 1985 (2da. edi
ción}. 

2. Marisol de la Cadena 
Cooperación y mercado en la organización comunal andina. 
48 pp. Lima, julio 1985 (lra. edición}, Lima, noviembre 1985 
(2da. edición). 

3. Jorge Parodi . 
La desmovilización del sindicalismo industrial peruano en el 
segundo belaundismo. 29 pp. Lima, setiembre 1985. 



ACTIVIDADES DE 

LIBRERI A 

4. Amparo Menéndez-Carrión 
Clientelismo electoral y barriadas: perspectivas de análisis. 
36 pp. Lima, setiembre 1985. 

5. Carlos lván Degregori 
"Sendero Luminoso": los hondos y mortales desencuentros. 
52 pp. Lima, setiembre 1985 (lra. edición), Lima, noviembre 
1985 (2da. edición). 

6. Carlos lván Degregori 
"Sendero Luminoso": lucha armada y utopía autoritaria. 
22 pp. Lima, noviembre 1985. 

7. César Herrera 
Inflación, polttica devaluatoria y apertura externa en el Perú. 
1978-1984". 55 pp. Lima, diciembre 1985. 

8. Cecilia Blondet 
Muchas vidas construyendo una identidad. Las mujeres po
bladoras de un barrio limeño. 66 pp. Lima, diciembre 1985. 

9. Marti'n Piñeiro y E.S. Obschatko 
Política tecnológica y seguridad alimentaria en América Lati
na. 90 pp. Lima, diciembre 1985. 

En 1985 se vendieron 32,413 libros, superando las ventas de 
1984, que llegaron a 20,638. Por tal motivo el 15º/o de los ingre
sos de 1 EP provinieron de este rubro. 

Del 13 de noviembre al lo. de diciembre tuvo lugar la VI 11 
Feria del libro. El stand del IEP fue atendido por los miembros 
del 1 EP, investigadores y personal administrativo. Para ello se ins
cribieron voluntariamente 25 personas, que cubrieron las 155 ho
ras de atención al público, en turnos de 2 y 3 horas. En esta oca
sión se vendieron en total 3,052 libros, es decir el 9°/o de nuestras 
ventas totales. 
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