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EL INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS Y SU LABOR 

 

 

 

El Instituto de Estudios Peruanos es una entidad 

dut6noma constituida en junio de 1964, que se ha intere 

sado, desde su fundación, en caracterizar los rasgos di 

námicos de la sociedad peruana, dentro del contexto la-

tinoamericano.  

 

Debido a que las investigaciones sociales en el 

país no son abundantes y las existentes presentan situa 

ciones fragmentarias, no tienen un carácter analítico o 

son de antigua data, el IEP intenta lograr su objetivo 

mediante una doble estrategia intelectual.  

  

Por un lado se plantearon supuestos generales, ba 

sados en algunos trabajos de tipo ensayo que se han rea 

lizado en las últimas décadas, a partir de los que se 

pudiera orientar una serie de búsquedas que, en su pro-

ceso, permitieran una mayor elaboración de dichos su-

puestos, dando cabida a un enfoque de la problemática 

social bajo una perspectiva integrada. Es decir, que en 

una primera instancia la tarea debía ser experimental a 

nudando los supuestos generales con el material de aná-

lisis, de donde aquellos cobrarían un valor analítico y 

los datos tomarían una nueva significación.  
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Los supuestos generales a los Que hemos hecho refe 

rencia se basan en que el país al igual que los otros la 

tinoamericanos sufre de un estado crónico de dominación 

externa, que se traduce en su sub-desarrollo. Esta situa 

ción se encontraría sustentada por una estructura de do-

minación interna que refuerza la anterior.  

 

Este fenómeno sin embargo, presenta distintas ma-

nifestaciones debido a la particular relación que regio-

nes y países han mantenido y mantienen en la actualidad 

con las metrópolis asimismo, a que los cambios en el ca-

rácter de dichas relaciones condicionan modificaciones de 

la estructura de dominación interna y de sus relaciones 

con la población que sujeta, en tanto esos cambios desa-

tan fuerzas que ponen en entredicho las formas prevale-

cientes de dominación. 

 

Sobre le base de estos supuestos generales, el IEP 

inició sus labores, proyectándose en dos investigaciones: 

la de la "Gran Empresa" en asociación con el ISEA que di-

rige en París el Prof. François Perroux y la de "Cambios 

Rurales" en colaboración con el Prof. William F. Whyte y 

Lawrence Williams de la Escuela de Relaciones Industriales 

de la Universidad de Cornell, así como con la Universidad  
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de San Marcos la Universidad de Trujillo y la Universi 

dad del Cuzco,  

 

En el primer caso, el objetivo está en averiguar  

de qué manera la “gran empresa” que en forma predomi-      

nante es extranjera, genera un efecto de promoción o de 

freno en los distintos sectores de la economía del país 

efectos producidos principalmente como consecuencias de 

decisiones tomadas en el exterior del país y que conci-

lian las intereses del grupo económico nativo, directa-

mente vinculado a las grandes empresas. Jorge Bravo, 

quien dirige el proyecto, ha publicado al respecto en   

el volumen "Perú Problema" (José Matos Mar, Augusto Sa-

lazar Bondy, Alberto Escobar, Jorge Bravo B., Julio Cot-

ler; Moncloa Editores, Lima, 1968) un trabajo en el    

que se plantea la investigación ("Gran Empresa y Peque  

ña Nación; Hipótesis de Trabajo"), y Ernesto Yépez ha 

concluido la redacción de "Las relaciones entre Minería  

e Industria en el Perú", que se refiere a los efectos  

que la gran minería tiene sobre la industria del país y 

que será publicado en el transcurso del próximo mes.  

 

Paralelamente un colaborador del IEP, el Prof. 

Augusto  Salazar  Bondy, viene estudiando el  problema de 
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la dependencia cultural, examinando el caso concreto en 

el campo de la historia de las ideas y en forma especial 

en el de la filosofía latinoamericana.  

 

El interés por estudiar los cambios rurales que   

se suceden en el país se debe no sólo a la importancia 

numérica de la población rural y a las particularidades 

culturales que buena parte de ella manifiesta, sino tam-

bien a que su sujeción seria condición necesaria para el 

mantenimiento de las estructuras de la dominación inter-

na.  

El estudio se basa en la consideración de cuatro 

áreas diferenciadas social y culturalmente y en elles de 

27 establecimientos (haciendas, comunidades de indígenas 

y pueblos) con distinto grado de "modernización". El es-

tudio supone un trabajo complementario de entropó1ogos y 

sociólogos en el que se procura  integrar técnicas como 

la de la observación participante con la de los cuestio-

narios a fin de lograr explicaciones estructurales y nor 

mativas de las conductas observadas. Esto trabajo lo di 

rigen José Matos Mar y William F. Whyte.  

 

Hasta el momento se he dado especial énfasis a dos 

casos  regiones: el del valle de Chancay y del Cuzco. Fru  
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to de estos trabajos son hasta el momento diez tesis uni 

versitarias, el libro "Estructuras Tradicionales y Eco-

nomía de Mercado: La Comunidad de Indígenas de Huayopam-

pa" (Fernando Fuenzalida, José Luis Villarán, Jürgen Gol 

te y Teresa Valiente IEP, Lima, 1968), el folleto "La 

Hacienda en el Perú" (Henri Favre, Claude Collin-Delevaud  

José Matos Mar, IEP, Lima, 1967), la publicación mimeo-

grafiada "Haciendas y Comunidades tradicionales en un 

contexto de movilización campesina" (Julio Cotler, IEP, 

Lima, 1968), y un libro en preparación sobre el valle de 

Chancay basado en comparaciones entre haciendas comunida 

des y pueblos, que presenta las líneas de investigación 

general a seguir de ahora en adelante de acuerdo a nues 

tro cometido de ir arribando a proposiciones teóricas so 

bre la base de las informaciones que ofrezcan las inves- 

tigaciones. El libro sobre Chancay, recoge aportes de 

José Matos Mar, William F. Whyte, Julio Cotler, Oscar 

Alers y Lawrence Williams.  

 

El próximo año, 1969, se repetirá la aplicación  

del cuestionario en referencia a fin de realizar una com 

paración con los datos encontrados en 1964. Esta labor 

corre a cargo de Julio Cotler y Giorgio Alberti.  
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Paralelamente a este trabajo existen otros que in- 

ciden sobre problemas rurales específicos y que se deri-

van de los supuestos mencionados. Nos referimos a ellos  

a continuación:  

 

a.  En la medida que se intensifican las relaciones con 

el exterior y se difunden nuevas aspiraciones a la 

par que se crean nuevos tipos de economía esencial-

mente urbana, el campo se ve penetrado por la ciudad 

de distintas maneras, creado situaciones originales 

que acarrean el resquebrajamiento del sistema de do-

minación tradicional en las áreas rurales y, por en-

de, del sistema general. Una de las modalidades más 

importantes es la de las organizaciones campesinas. 

 

Es así como en relación con la Comisión Interna-

cional de Historia de los Movimientos Campesinos y  

de las Estructuras Sociales de París, el IEP he mon-

tado un equipo interdisciplinario compuesto de his- 

toriadores, sociólogos y antropólogos para estudiar 

el fenómeno de las organizaciones campesinas. Debido 

a encontrarse fuera del país nuestro colaborador He-

raclio Bonilla, el aspecto histórico ha sido pospues 

to para el próximo año.  
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Hasta el presente se ha publicado Organizaciones 

Campesinas en el Perú (Julio Cotler y Felipe Porto-

carrero, IEP, Lima, 1967), trabajo que será incorpo- 

rado al libro "Peasant Movements in Latin América", 

Cornell Univ. Press 1963) que editaré Landsberger, 

"Movimientos y Organizaciones Campesinas en el Valle 

de Chancay" (José Matos Mar, IEP, Lima, 1967), y la 

presentación del Proyecto titulado "Los Movimientos 

Campesinos en el Perú desde fines del siglo XVIII 

hasta nuestros días (José Matos Mar, Julio Cotler, He 

raclio Bonilla, Luis Millones, Jean Piel, Lima, 1967).  

 

b.  La intensificación de las relaciones rurales urbanas 

se examina en la investigación sobre Migración y De- 

sarrollo que dirige Luis Soberon y en la que partici 

pan como asistentes Gabriel Carrasco y Abel Coello. 

Asimismo está en prensa el trabajo de O. Alers y R. 

Appelbaum: "Inventario de proposiciones sobre Migra- 

ción", que será publicado por el Centro de Estudios 

de Población y Desarrollo, Lima, 1968.  Por Ultimo 

Felipe Portocarrero y Fernando Bertoli han publicado 

"La Modernización y la Migración Interna en el Perú" 

(IEP, Lima, 1968), trabajo sustentado como tesis uni 

versitaria.  
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c.  Las nuevas relaciones urbano-rurales se manifiestan 

también en las vinculaciones entre productores agrí 

colas e industriales que predisponen a cambios tec-

nológicos en el ambiente rural. La investigación 

recientemente concluida por Fernando Bertoli sobre 

"Relaciones Agro-Industriales en el valle del Man-

taro" da cuenta de este aspecto.  Se espera publi- 

car sus resultados a fines del presente año.  

 

d.  La población campesina indígena del Perú, constitu- 

ye un sector de especial importancia debido a sus 

particularidades culturales.  En asociación con 

UNITAR (Naciones Unidas) y dentro de un estudio com 

parativo a escala internacional sobre Discrimina- 

ción Racial, el IEP estudia a varios niveles (legal, 

demográfico, económico y político) los cambios que  

en los últimos 25-30 años ha sufrido esta población  

por influjo de la acción estatal. Dennis Chávez y 

Fernando Fuenzalida se encuentran encargados de es-  

te trabajo, bajo la dirección de José Matos Mar y 

Julio Cotler. 

  

El estudio sobre el proceso de urbanización, tal 

como ha sido planteado líneas arriba, es uno de los fo-  
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cos de interés, en la medida que este fenómeno, asociado 

con el impacto proveniente de fuera parece ser de prin-

cipal importancia para comprender las transformaciones 

del país.  

 

En este sentido Julio Cotler y su asistente Peri 

Paredes se encuentran realizando un inventario sobre el 

desarrollo urbano, a nivel provincial, para los años cen 

sales de 1940-61, el que permitirá observar las tenden-

cias más importantes. Asimismo el IEP ha rea1izado una 

investigación de la ciudad de Tumbes, bajo los auspicios 

de ONPU, que han permitido observar algunas de las carac  

terísticas de las ciudades estancadas del país.  

 

Se espera iniciar una colaboración interinstitu-

cional con los otros centros nacionales de Investigación 

(CISEPA - DESCO - CISM - ONPU) a fin de realizar un aná-

lisis comparativo) de los datos existentes de seis ciuda-

des del Perú. Estas investigaciones, que fueron reali-

zadas con propósitos diferentes, contienen sin embargo 

informaciones que serán utilizadas para un estudio del 

proceso de la urbanización.  

 

A raíz de la puesta en marcha por parte del CISM  

de una  Encuesta  nacional  sobre mano de obra, el IEP ha  
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iniciado una colaboración interinstitucional que compro-

mete al Ministerio de Salud Pública, la Universidad Ca-

yetano Heredia, el Instituto de Psiquiatría Social, la A 

sociación de Facultades de Medicina, el Centro de Estu-

dios de Población y Desarrollo, a fin de participar en 

dicho trabajo y hacer de la encuesta nacional una inves-

tigación de "propósitos múltiples" Esta iniciativa se   

ha llegado a concretar en un Convenio, interinstitucional 

para llevar a cabo el proyecto.  

 

Por último, es interés del IEP realizar un inven-

tario de los trabajos en ciencias sociales (Economía, So-

ciología, Psicología Social y Antropología), publicados 

en e Perú respecto a nuestro país en los últimos diez 

años. Para ello se ha considerado a cuatro especialis- 

tas para que realicen dicho catálogo. Es de esperar    

que para fin de año esta tarea haya culminado y su pu-

blicación esté distribuida entre les centros de enseñan 

za e investigación del país y del extranjero.  
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PERSONAL  DEL  IEP 

 

Presidente Honorario  

 

Director 

 

Coordinador de Investiga- 

ciones  

 

Investigadores.  

 

 

 

 

 

Asistentes: 

 

 

 

 

 

Investigador asociado:  

 

Técnico IBM  

Luis E. Valcárcel (Historiador)  

 

José Matos Mar (Antropólogo)  

 

 

Julio Cotler (Sociólogo)  

 

Jorge Bravo Bresani (Economista)  

Fernando Fuenzalida (Antropólogo) 

José Portugal (Antropólogo)  

Luis Soberón (Sociólogo)  

Ernesto Yépez (Sociólogo)  

 

Gabriel Carrasco (Sociólogo)  

Abel Coello (Sociólogo)  

Dennis Chávez (Sociólogo)  

Peri Paredes (Sociólogo)  

Rodrigo Sánchez (Antropólogo)  

 

Giorgio Alberti (Sociólogo)   

 

Luis Sabogal 
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Instalaciones físicas 

 

El Instituto está instalada en un local alquilado 

ubicado en la parte central de Lima. El área total del 

terreno es de 570 m2. Cuenta con una sala de Conferen-

cias para 100 personas, otra para 40 personas, una bi-

blioteca, diez oficinas para el personal de investiga-

ciones y otras para la administración. Posee un mimeó-

grafo. 

 

Biblioteca  

 

Está en proceso de formación. Cuenta con un fondo 

inicial de 700 títulos entre libros y documentos de cien 

cias sociales. Recibe las principales publicaciones na 

cionales sobre economía y estadística, y de París, por 

convenio con el ISEA, publicaciones y revistas france- 

sas sobre economía, planificación y desarrollo. Está 

suscrito a las principales publicaciones de ciencias so-

ciales de Estados Unidos de Norteamérica.  
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PUBLICACIONES DEL IEP 

 

A. LIBROS Y FOLLETOS  

1. Cuadernos del Instituto de Estudios Peruanos  

 

a.  Serie 4. Planificación  

 

Bravo Bresani, Matos Mar y Biays  

Aspectos de la Planificación  

Lima, 1964  87 pp.  

 

b.  Serie 5. Humanidades  

 

François Perroux  

El liderazgo norteamericano - La clase obrera  

Lima, 1964  47 pp.  

 

2. Colección de fuentes e _investigaciones para la 

Historia del Perú  

 

a.  Serie II. Textos críticos  

 

N° 1 Dioses y hombres de Huarochiri  

Narración quechua recogida por Francisco 

de Avila (1598 ?). Edición bilingüe 

Traducción castellana de José María 

Arguedas. Estudio bibliográfico de Pierre 

Duviols.  

Lima, 1966  278 pp.  

 

b.  Serie I. Textos básicos  

 

N° 1 Pedro Cieza de León  

El señorío de los incas  

Introducción Carlos Aranibar  

Lima, 1967  271 pp. 
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3. Estudios de La sociedad rural  

 

1. Henri Favre, Claude Collin-Delavaud y  

José Matos Mar  

La hacienda en el Perú  

Lima. 1967 ______________ 186 pp.  

 

2. William F. Whyte y Laurence K. Williams 

Factores económicos y no económicos en el 

desarrollo rural. Contribución a una Teoría  

Integrada del desarrollo.  

Lima, 1968  59 pp.  

 

3. Fernando Fuenzalida, José Luis Villarán 

Teresa Valiente y Jürgen Golte  

Estructuras tradicionales y Economía de 

Mercado. La Comunidad de indígenas de 

Huayopampa. 

Lima, 1968 302 pp.  

   

4. Urbanización, migraciones y cambios en la socie- 

dad peruana  

 

1. José Matos Mar  

Estudio de las barriadas limeñas  

Lima, 1966  95 pp. 

 

2. José Matos Mar  

Urbanización y barriadas en América del Sur  

Lima, 1968 405 pp.  

 

5. Perú Problema  

 

Primer Tomo:  Serie dirigida por José Matos Mar.  

Con la colaboración de Augusto Sa 

lazar Bondy. Alberto Escobar, Jor-   

ge Bravo Bresani, Julio Cotler y   

José Matos Mar, Lima, 1968, Fran-     

cisco Moncloa Editores S.A.  

197 pp.  
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B. EDICIONES MIMEOGRAFICAS  

 

1. Serie: Mesas redondas y conferencias  

 

Henri Favre  

"La evolución y la situación de las haciendas 

en la región de Huancavelica, Perú" 

Lima, 1966 25 pp. 

 

2. Gonzalo Aguirre Beltrán  

"Estructura de casta y clase"  

Lima, 1966 21 pp. 

  

3.  William F. Whyte 

"Imitación  o Innovación 

Lima, 1966 49 pp.  

 

4. Jean Begué  

"Acerca de la selección de proyectos específicos 

en los países subdesarrollados". 

Lima, 1966 19 pp. 

 

5. José Matos Mar  

"Idea y diagnóstico del Perú". 

Lima, 1966 17 pp. 

 

6. Julio Cotler  

"La mecánica de la dominación interna y del  

cambio social en el Perú". 

Lima, 1967 61 pp. 

 

7. Jorge Bravo Bresani  

"Mito y realidad de la oligarquía peruana". 

Lima, 1966 51 pp. 

 

8. Augusto Salazar Bondy  

"La cultura de la dependencia". 

Lima, 1966 17 pp. 
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9. Oscar Alers  

"Procesos de desarrollo socio-económico: un   
modelo analítico" 
Lima, 1967  17 pp. 

  
10. Claude Collin-Delavaud  

"Consecuencias de la modernización de la 

agricultura en las haciendas de la costa 
norte del Perú"  
Lima, 1957  29 pp.  

 
2. Serie: Estudios del Valle de Chancay 
 

2. Walter Quinteros  
"El impacto de la industria Pesquera en un 
valle de la costa central" 

Dirección:   José Matos Mar 
Lima, 1967  59 pp. 
 

3.  Fernando Fuenzalida, José Luis Villarán y 
Teresa Valiente  
"Modernidad y tradición local en una comunidad 

de indígenas del Valle de Chancay". Informe 
preliminar  
Dirección:  José Matos Mar  

Lima, 1967  16 pp.  
  

4.  José Portugal Mendoza 
"La irrigación de la Esperanza en el Valle 
de Chancay 

Lima, 1967 49 pp. 

  
5.  Jürgen Golte, Carlos Degregori, Modesto Gálvez 

y Jaime Urrutia  

"Cambios estructurales y limitaciones ecológicas" 
Proceso histórico de la comunidad de Santa Lucía 
de Pacaraos. Informe Preliminar.  

Dirección:  José Matos Mar  
Lima, 1967  50 pp.  
 

6.  Robert G. Keith  
"Origen del sistema de hacienda en el 
Valle de Chancay  

Lima, 1968  45 pp.  
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3. Serie: Estudios del Valle de Urubamba 

  

l. Julio Cotler  
"Haciendas y Comunidades tradicionales en un 
contexto de movilizaciones políticas"  
Lima, 1968  29 pp.  

 

4. Serie: Estudios de Comunidades Bolivianas  

 (Reimpresiones) 

  

1.  Heraclio Bonilla y César Fonseca  
"Tradición y conservadorismo en el área 

cultural del Lago Titicaca"  

Jesús de Machaca: Una Comunidad aymara 

del Altiplano Andino  

Dirección: José Matos Mar 

Colaboración: Oscar Bustillos H.  

Lima, 1967  140 pp. 

  

5. Serie: Urbanización, Migraciones y Cambios  

 

1. Stephen Kellert, Lawrence K. Williams, 

William F. Whyte y Giorgio Alberti  

"Cambios culturales y stress en el Perú Rural" 

Informe preliminar  

Lima, 1967  46 pp.  

 

2.  Fernando Bértoli y Felipe Portocarrero  
"La modernización y la migración interna en 

el Perú"  

Lima, 1968  120 pp.  

 

3.  J. Oscar Alers  
"Oportunidades, migraciones y desarrollo 

en el Perú rural"  

Lima, 1967  14 pp.  

 

6. Serie: Proyectos de Investigación 

 

2.  Julio Cotler, José Matos Mar y Oscar Alers 
"Proyectos de estudios de organizaciones 

Campesinas en el Perú" 

Lima, 1967 13 pp. 
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3.  Oscar Alers, Julio Cotler y José Matos Mar 
"Proyecto de estudio de migración y  

desarrollo” 

Lima: 1967  13 pp. 

 

 

4.  José Matos Mar, Julio Cotler, Heraclio Bonilla, 
Luis Millones y Jean Piel  

"Proyecto de estudio de: Los movimientos cam- 

pesinos en el Perú desde fines del siglo XVIII 

hasta nuestros días”  

Lima 1967,  41 pp.  

 

 

7. Serie Proyecto de estudio de los movimientos cam-

pesinos en el Perú desde fines del siglo XVIII has-  

ta nuestros días 

 

l. Julio Cotler y Felipe Portocarrero 

Organizaciones campesinas en el Perú"  

Lima, 1967  33 pp.  

 

 

2. José Matos Mar  
Movimientos y organizaciones campesinas en  

el Valle de Chancay"  

Lima, 1967  15 pp. 

 

 

3. Wesley Craig Jr.  
"El movimiento campesino en La Convención, Perú"  

La dinámica de una organización campesina.  

Lima, 1968  33 pp.  

 

 

8. Serie, Documentos Teóricos 

  

 

1.  Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto 
"Dependencia y desarrollo en América Latina 

Ensayo de interpretación sociológica"  

Lima, 1967  37 pp.  
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2.  Maurice Godelier  
"Objeto y método de la Antropología Económica" 
Lima, 1967 81 pp. 

  
3. Julio Cotler  

"Estructura social y urbarización"  

Algunas notas comparativas  
Lima, 1967  16 pp.  
 

4. Osvaldo Sunkel  
"Política nacional de desarrollo y 
dependencia externa"  

 Lima, 1967  38 pp.  
 

5. Anibal Quijano  
"Urbanización y tendencia de cambio  
en la sociedad rural en Latinoamérica"  
Lima, 1967  21 pp. 

  
6. Carlos Delgado  

"Notas sobre movilidad social en el Perú" 

Lima" 1967, 33 pp.  
 

7. Luis Ratinoff  
"Las ciencias sociales y el desarrollo 
reciente en América Latina"  
Lima, 1967  19 pp. 

  
8. Luis Lander y Julio C. Funes  

"Aspectos del proceso de urbanización en 

América Latina". Sugerencias para una  
estrategia a nivel continental.  
Lima, 1967  22 pp.  

 
9. Fernando H. Cardoso  

"Los agentes sociales de cambio y conser- 

vación en América Latina". Un programa de 
estudio. 
Lima, 1967  25 pp. 

 

 
Instituto de Estudios Peruanos 

Lima, 10 de octubre de 1968 
tcj. 


