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N˚ 1 enero-abril 2005

¿Por qué incluimos esta gaceta del Instituto en 
cada número del Bulletin de l’IFÉA a partir de 
2005? Queremos presentar de manera regular 
y actualizada el estado de las investigaciones, 
de los recursos y las actividades del IFEA. Esta 
gaceta mantendrá informados de la vida del 
Instituto a los colaboradores, investigadores, 
estudiantes y amigos del IFEA.

¿Por qué el nombre de QUIPU? La función de 
este objeto, utilizado por los incas, “conjunto 
de cuerdas cuyos colores, combinaciones 
y nudos estaban dotados de significados 
convencionales precisos” (Diccionario Le 
Robert) se identifica con el papel de la gaceta 
del IFEA: es a la vez una herramienta de 
transmisión y la memoria del Instituto.

Quipu se articula en torno a un editorial y seis 
secciones:

• Focus destaca a un investigador —graduado, 
doctorante, becario local—, un programa de 
investigación o una institución contrapartre del 
IFEA. 

• Sinergia presenta los intercambios y 
proyectos conjuntos del IFEA con centros de 
investigación franceses y locales.

• La sección Breves da cuenta de las 
conferencias, seminarios, talleres, etc. que 
se desarrollaron en el IFEA en el curso de los 
últimos cuatro meses.

• La Agenda informa sobre los próximos 
eventos.

• La sección Publicaciones presenta 
brevemente las obras publicadas por el IFEA en 
los últimos cuatro meses, anuncia igualmente las 
sustentaciones o publicaciones de tesis así como 
las novedades de los recursos en línea accesibles 
a través de la página web del Instituto.

• La Vida del IFEA presenta los movimientos 
de personal, los llamados a candidatura así 
como la historia del Instituto y su quehacer 
cotidiano.

Es así como, a lo largo de esta circular 
cuatrimestral, el lector podrá conocer mejor 
la riqueza y las particularidades del IFEA y 
seguir el recorrido del Instituto. Disponible 
en español y francés, en papel y en versión 
electrónica, ésta se distribuirá en los eventos 
que el Instituto organice o en los que participe 
(coloquios, conferencias, ferias del libro, etc.), 
circulará por mensajería electrónica a la lista 
de difusión del Instituto y se podrá descargar 
de la página Web del IFEA.

Los recursos documentarios en línea del 
Instituto francés de estudios andinos (IFEA)

Último eslabón de la cadena científica, la 
biblioteca automatizada, extenso trabajo que 
se inició hace más de una década, es una 
referencia en América andina. Vitrina del IFEA 
y herramienta de proyección del Instituto, este 
fondo científico sobre el área andina reúne 
más de 70 000 volúmenes (30 000 libros y 
400 revistas vivas, 1300 mapas y 620 tesis 
francesas).

La página web del IFEA permite a los internautas 
consultar la base de datos de la Biblioteca 
que reúne 150 000 referencias bibliográficas 
(libros, artículos, actas de coloquios….), 
pudiéndose efectuar las búsquedas por autor, 
título, descriptores temáticos, descriptores 
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geográficos, fecha, editor, código. Por otro lado, 
los textos completos de todos los artículos del 
Bulletin de l’Iféa, desde el tomo 1 (1972) hasta 
el 32 (2003), están disponibles en formato pdf. 
Finalmente, el catálogo etnográfico multimedia 
Las tradiciones orales y musicales de los 
países andinos, iniciado en 2001, permite 
acceder a extractos audioviuales y multimedia 
luego de una búsqueda por género, colección, 
instrumento, idioma, región y fecha.

El acercamiento del Instituto francés de 
estudios andinos (IFEA) y el Centro de 

estudios mexicanos y centroamericanos 
(Cemca)

Los dos institutos franceses latinoamericanistas 
se ignoraron durante largo tiempo, al estilo de 
aztecas e incas….

El acercamiento esbozado en 2004 se concretó 
en 2005. Se han definido ejes estratégicos 
comunes de investigación (Mundo andino: 
patrimonios, herencias, supervivencias; 
Riesgos “naturales” y riesgos de sociedad; 
Procesos y formas de integración y exclusión); 
es aconsejable que los candidatos a una beca 
del IFEA o del Cemca inscriban su proyecto 
de investigación en el marco de uno de estos 
tres ejes. Se ha decidido efectuar, cada año, 
varias acciones conjuntas: preparación de 
un coloquio, coedición de una publicación, 
organización de dos talleres anuales intensivos 
referidos a las metodologías específicas de 
una disciplina, uno en alguno de los países 
donde interviene el IFEA, el otro en el área 
geográfica del Cemca.

En 2005, tres acciones han sido realizadas 
o están en curso de realización. El coloquio 
Comercio, movilidad, urbanidad, en el cual 
participó el IFEA, fue organizado en México por 
el Cemca, en el mes de julio; en 2006, el IFEA 
organizará en Bogotá el coloquio Construcción 
y transformación de los Estados naciones en 
las Américas. En mayo un equipo Cemca-
IFEA organizó en Guatemala un taller sobre las 
Metodologías de la investigación urbana, el 
mismo que culminará en Ecuador en noviembre 
próximo (40 horas de curso, trabajos dirigidos, 
investigación de campo y entrega de resultados 
a lo largo de 5 días). En los próximos meses, 
el IFEA publicará “la obra más vendida” del 
Cemca El dibujo arqueológico: la cerámica. 

Normas para la representación de las formas 
y decoración de las vasijas (F. Bagot, 1997) 
y, viceversa, el Cemca “la obra más vendida” 
del IFEA, Rosa limensis. Mística, política e 
iconografía en torno a la Patrona de América 
(R. Mujica, 2001).

  

Coloquios, seminarios, simposios

• La República peregrina: hombres de armas 
y de letras en América andina, siglo XIX (Lima, 
del 18 al 20 de mayo)

El objetivo de este coloquio, que reunió a una 
veintena de historiadores procedentes de 
países andinos, Europa y Estados Unidos, fue 
la exploración del proceso de construcción de 
los estados, naciones y repúblicas andinas 
con un enfoque comparativo y biográfico. La 
originalidad de esta aproximación proviene de 
una doble ambición: la necesidad de comparar 
las diversas experiencias andinas; la centralidad 
comprobada de los actores, ambas abordadas 
a través de estudios de casos y biografías.

• Modernidad y pensamiento descolonizador 
(La Paz, 18 y 19 de mayo)

Este seminario permitió a un grupo de 
investigadores provenientes del Perú, del 
Ecuador, de Bolivia, de Brasil y de los Estados 
Unidos debatir acerca de la posibilidad de 
“descolonizar” el pensamiento latinoamericano, 
a partir, en particular, de un movimiento de 
“desprendimiento” del discurso y la práctica 
de la modernidad europea hegemómica. Un 
público muy numeroso participó en el debate 
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público, de manera muy intensa, lo cual puso de 
relieve la actualidad de este debate académico 
en el contexto de movilización social que 
atraviesa actualmente Bolivia.

• Arqueologia del área Centro Sur Andina 
(Arequipa, del 29 de junio al 2 de julio)

• La constitución de las instituciones políticas 
democráticas en los países andinos (Quito, 5 
y 6 de julio)

• La presencia francesa en el Perú (Lima, 4, 
5 y 8 de julio)

• Comercio y mobilidades urbanas en 
tiempos de metropolización (México, del 11 
al 13 de julio)

Este seminario tuvo como objetivo aportar 
algunos elementos de reflexión sobre la actividad 
comercial contemporánea al apasionado 
debate que actualmente se desarrolla en 
México, y también en numerosas ciudades 
latinoamericanas, sobre la llamada “invasión” del 
espacio público por parte de los comerciantes 
ambulantes. En este debate público predomina 
con frecuencia el discurso de las clases 
medias urbanas que rechazan radicalmente 
este fenómeno aún cuando sus prácticas de 
consumo son bastante menos excluyentes. Se 
trataba por lo tanto de conocer mejor la enorme 
complejidad de esta situación, presentando 
casos muy variados y situando a la venta 
ambulatoria en un contexto social, económico, 
cultural, político y territorial más amplio.

Taller

• Metodología de la investigación urbana 
(Guatemala, del 23 al 27 de mayo)

Conferencias, eventos específicos

En marzo, luego de las vacaciones del 
hemisferio sur, se reinició el ciclo de 
conferencias IFEA-IRD-Embajada de 
Francia-Alianza francesa. Nueve eventos 
se desarrollaron en Lima (3 conferencias, 2 
presentaciones de películas, 3 presentaciones 
de publicaciones y una exposición) y 8 
tuvieron lugar en La Paz (6 conferencias y 2 
presentaciones de publicaciones). El 8 de junio 
se inauguró en Bogotá el ciclo de conferencias 
IFEA-Embajada de Francia-Alianza francesa.

• Autonomías regionales y pueblos indígenas 
(La Paz, del 22 al 27 de agosto)

• La cadena de tratamiento documentario: de 
la salvaguardia a la catalogación (La Paz, del 
24 al 26 de agosto)

• Promoción y difusión del patrimonio 
inmaterial de los países andinos (Medellín, del 
4 al 10 de setiembre)

• Gobernabilidad en las metrópolis andinas: 
formas de gobierno y recomposición 
territoriales y socio-políticas (Bogotá, 29 y 30 
de setiembre)

• Definiciones étnicas, organización social 
y estrategias políticas en la Chiquitanis y el 
Chaco (Santa Cruz, del 5 al 7 de octubre)

• Seguridad ciudadana y reforma policial 
en la región andina (Santa Cruz, 11 y 12 de 
octubre)

• VII jornadas de estudio del pensamiento, la 
cultura y la sociedad colonial (Lima, octubre)

Coloquios, seminarios, symposios

• La antropología ante el Perú de hoy (Lima, 
del 2 al 6 de agosto)

• Monnier, M. De los Andes hasta Pará. 
Ecuador-Perú-Amazonas. Lima, IFEA-Banco 
central de reserva del Perú, 350 p., 2005

• Taylor. G. Relatos quechuas del Alto Imaza 
(Chachapoyas). Lima, IFEA-Lluvia Editores,   
75 p., 2005

• Buntinx G. E.P.S. Huayco. Documentos. 
Lima, IFEA-Museo de Arte de Lima-Centro 
Cultural de España, 323 p., 2005

• Bulletin thématique. Arqueología de la costa 
central del Perú en los Periodos Tardíos. 
Editado por Peter Eeckhout, 484 p., 2005

Olivier Dollfus, director del IFEA entre 
1967 y 1972

El 1ero de febrero de 2005, fallecía Olivier 
Dollfus, uno de los más brillantes geógrafos 
franceses que formó numerosos investigadores 
y docentes franceses y andinos —hablando sólo 
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Henri Godard: Director de la publicación
Postmaster@ifea.org.pe: Gaceta electrónica 

http://www.ifeanet.org: Web

de América Latina—. Una carrera profesional y 
una producción científica excepcionales, es lo 
que recordarán quienes lo conocieron a través 
de sus obras y su reputación. Un hombre 
exigente y afectuoso y un amigo fiel, es lo que 
recordarán los más cercanos.

En mayo de 2004, Olivier Dollfus, cumpliendo 
su deseo más atesorado desde 1999, regresó 
al Perú por última vez, con motivo de la 
presentación del libro en su honor publicado 
por el IFEA, la Embajada de Francia en el Perú 
y el Instituto de estudios peruanos (IEP), Los 
Andes y el reto del espacio mundo: homenaje 
a Olivier Dollfus. Sellando su largo recorrido 
como profesor que comenzó hace casi medio 
siglo en Lima, antes que en París, el Doctorado 
Honoris Causa que le confiriera la Universidad 
de San Marcos —la más antigua de América— lo 
conmovió de manera imborrable. Sus queridos 
amigos peruanos, quienes lo recibieron con 
tanta estima y amistad en su último viaje andino, 
iluminaron, al igual que los magníficos paisajes 
peruanos, los últimos meses de Olivier Dollfus, 
este hombre apasionado de los Andes.

• Marcelo Stucchi, biólogo, becario peruano, 
La avifauna de Montemar, Mioceno Tardío/
Plioceno Temprano de la Formación Pisco

• Ximena Medinacelli, historiadora, becaria 
boliviana, Mediadores de altura: los pastores 
de Oruro en la colonia temprana

• Nicolas Merveille, antropólogo social, 
investigador asociado asignado al Perú, 
trabaja con Thierry Lefebvre

• Marion Charbonneaux, geógrafa, 
investigadora asociada asignada al Perú, 
La durabilidad territorial de las sociedades 
pastorales frente al desafío de la modernidad: 
el caso de los criadores de la puna andina 
“peruano-boliviana”

Se van:

• Thierry Lefebvre, antropólogo social, becario 
francés, De los saberes naturalistas locales 
a la gestión de la biodiversidad: la tradición 
renegociada, pasa a ser investigador asociado 
al IFEA

• Anahí Durand, socióloga, becaria peruana, 
Mucho más que 9: las hojas de coca y el 
movimiento cocalero en el Perú

• María Teresa Calderón, historiadora, becaria 
colombiana, Amigos y compatriotas: las redes 
de poder en Nueva Granada, 1831-1839, pasa 
a ser investigadora asociada al IFEA

Llamado a candidatura

Se encuentran en línea en nuestra página web 
y están destinados a la obtención de un puesto 
de becario (francés o andino).

Biblioteca

El inventario de la biblioteca realizado el mes 
de enero indicó 31 894 libros, 41 124 números 
de revistas y 1545 mapas y cartas

Movimiento de investigadores

Llegan al IFEA:

• Albane Pélisson, etnóloga, becaria francesa 
asignada al Perú, Prácticas musicales y 
estructuras sociales en el Sur de los Andes 
peruanos

• Isidro Vanegas, Historiador, becario 
colombiano, El socialismo en Colombia (1910-
1930)

• Tania Serrano, geógrafa, becaria ecuatoriana, 
El crecimiento del Distrito Metropolitano de 
Quito. Una lectura a través de la representación 
cartográfica de la información censal

Olivier Dollfus en la ceremonia de su 
nombramiento como Doctor Honoris causa en la 

UNMSM, mayo 2004


