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LA REPÚBLICA PEREGRINA: HOMBRES DE ARMAS Y LETRAS EN 
AMÉRICA ANDINA, 1810-1884

Del 18 al 20 de mayo de 2005 se realizó en el Instituto de Estudios Peruanos el coloquio 
internacional «La República peregrina: Hombres de armas y letras en América Andina, 1810-
1884». El evento, co-organizado por el Instituto Francés de Estudios Andinos y el IEP, reunió 
durante tres días a una veintena de historiadores especialistas en el siglo XIX, provenientes de 
todos los países andinos —de Chile hasta Venezuela, pasando por Argentina—, pero también de 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos.
El objetivo de la reunión era explorar el proceso de construcción de los estados, naciones y 
repúblicas andinas con un enfoque comparativo y biográfico. La originalidad del enfoque viene 
de esta doble ambición: tanto la necesidad de comparar las diversas experiencias andinas, 
como la reafirmada centralidad de los actores, abordadas a través de los estudios de caso, 
biografías individuales o colectivas. Esta vía permite reconsiderar las dificultades y ambigüedades 
de los regímenes políticos modernos en América andina, tal como se establecen luego de las 
independencias.
Bajo esta perspectiva, la importancia de las relaciones entre los países ha estado paradógicamente 
resaltada en la construcción de cada imaginario nacional.
La centralidad reafirmada de la guerra y de los militares en el proceso de construcción nacional 
ha mostrado los límites de un imaginario republicano fundado sobre la concordia, la virtud, la 
ciudadanía y la civilización. Los trabajos presentados contribuyeron finalmente a rediseñar el 
mapa de problemas comunes a las sociedades andinas del siglo XIX, a la vez que atestiguan la 
irreductibilidad de cada experiencia nacional. Al evocar la circulación de las élites militares o 
civiles, literarias o políticas, de las mujeres, de los subalternos, el constante vaivén de referencias 
republicanas entre países andinos y europeos, la constitución de valores y de símbolos comunes, 
este coloquio ha puesto en valor el carácter cosmopolita del nacionalismo en América del Sur 
hispánica, sus éxitos pero también sus fracasos en crear una nueva comunidad política, a la vez 
legítima y unificada.

Clément THIBAUD

IFEA
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LA PRESENCIA FRANCESA EN EL PERÚ

Del 4 al 8 de julio de 2005 tuvo lugar en Lima un coloquio dedicado a la presencia francesa 
en el Perú. Este coloquio estuvo organizado conjuntamente por el Instituto Francés de Estudios 
Andinos y el Congreso del Perú. El ojetivo de dicha reunión era analizar los orígenes, el desarrollo 
y la resonancia actual de la presencia francesa en el Perú.
La primera sesión, realizada el 4 de julio en el hemiciclo Porras Barrenechea en el Congreso 
del Perú, presidida por Anne Marie Hocquenghem, estuvo dedicada a la inmigración francesa. 
La sesión fue abierta con unas palabras de introducción de Natale Amprimo Plá, primer vice 
presidente del Congreso de la República, luego las de Jean-Paul Angelier, embajador de Francia 
en el Perú. En la primera conferencia, Pascal Riviale presentó las características generales de 
la inmigración francesa al Perú en el siglo XIX (importancia numérica, principales regiones de 
origen y grandes sectores profesionales ocupados por estos inmigrantes). En contrapunto, Henri 
Godard, director del IFEA, propuso un análisis estadístico y cartográfico de la presencia actual de 
la comunidad francesa. En la última conferencia de la tarde, Francisco Durand nos dio el ejemplo 
muy bien documentado de las familias Durand y Flórez, ilustrando, de un lado, el caso de una 
implantación muy antigua (a mediados del siglo XVIII para la familia Durand), y de otro, una 
influencia francesa muy marcada (para la familia Flórez).
El segundo día (el 5 de julio en la Alianza Francesa de Miraflores, bajo la presidencia sucesiva 
de Margarita Guerra, Rodrigo Montoya, Gisèle Roubaud y Sandro Patrucco) fue la ocasión para 
mostrar, a través de un gran número de conferencias, las diversas manifestaciones de la influencia 
francesa en el Perú durante los períodos colonial y republicano. Mientras que Sandro Patrucco 
presentó algunos testimonios de la presencia de franceses durante el Vireynato y Arnaldo Mera 
se interesó en los comienzos de la implantación commercial luego de la Independencia, las 
otras intervenciones pusieron el énfasis en la influencia francesa de tal como puede ser ser 
identificada con sus facetas más diversas. Primero, los franceses en tanto acores y transmisores 
de innovación: los arquitectos e ingenieros (conferencias de Juan Gunther y José García Bryce), 
Courret y la fotografía (Herman Schwarz). La recepción de la cultura francesa en el seno de la 
sociedad peruana se pudo observar, por supuesto, a través de manifestaciones materiales: lo son 
así la moda en la vestimenta del período colonial (Scarlett O’Phelan), la difusión de cafés como 
nuevo lugar de modernidad y de socialización (Oswaldo Holguin) y, finalmente, la gastronomía 
vista como un tipo de marcador social y un vector de imaginario (Mariano Valderrama). Pero 
también, y sobre todo, se observa a través de las ideas. Mientras que José Ragas propuso una 
evaluación de la recepción de las ideas revolucionarias de 1789 y 1848, Francesca Denegri se 
detuvo en el ejemplo del viaje de Flora Tristán al Perú como revelador de sus teorías feministas 
y sociales en desarrollo. Marcos Cueto nos demostró la influencia de la medicina francesa en el 
siglo XIX a través del caso de Ernesto Odriozola. Finalmente, este día, muy denso en información 
y reflecciones, fue cerrado con un análisis del pensamiento filosófico de Rousseau (Augusto Ruiz 
Zevallos) y de Tocqueville (Sinesio López) y su huella en el Perú.
El ultimo día, el 8 de julio, estuvo dedicado a una evaluación crítica de la investigación francesa 
en el Perú estas últimas décadas y de su impacto en este país en algunos grandes sectores de las 
ciencias humanas y sociales: la sociología (Denis Sulmont), la antropología (Carmen Salazar), la 
política (Hugo Neira) y la economía (Gonzalo García). En contrapunto, la intervención final de 
Emmanuel Bonnet, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Peruana, sobre la 
presencia económica francesa en el Perú, nos podría llevar a concluir que si bien esta presencia 
se mantuvo relativamente discreta, es la influencia intelectual y científica la que, sin duda, 
ha marcado la historia de las relaciones entre nuestras dos naciones. El discurso de clausura 
pronunciado por el ministro peruano de relaciones exteriores, Manuel Rodriguez Cuadros, 
rememoró los fuertes rastros dejados por algunos de estos «transmisores culturales» evocados a lo 
largo de todo el coloquio rico en encuentros e investigaciones en elaboración o en desarrollo.

Pascal RIVIALE
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COMERCIO Y MOVILIZACIONES URBANAS AL MOMENTO DE LA 
METROPOLIZACIÓN
Seminario científico internacional, México, 11-13 de julio de 2005
CEMCA, UAM – I, Universidad Iberoamericana

El objetivo de este seminario era aportar algunos elementos de reflexión sobre la actividad 
comercial contemporánea al apasionado debate que se desarrolla actualmente en México, y 
también en numerosas ciudades latinoamericanas, al rededor de la llamada «invasión» del espacio 
público por los comerciantes ambulantes. Dicho debate público es dominado frecuentemente por 
el discurso de las clases medias urbanas que rechazan radicalmente este fenómeno aun cuando 
sus prácticas de consumo son mucho menos excluyentes. Se trataba, entonces, de conocer mejor 
la gran complejidad de dicha situación presentando casos muy variados, resituando la venta 
ambulante en un contexto social, económico, cultural, político y territorial más grande.
Para este propósito, se reunió un gran número de ponencias (34) durante estos tres días, 
repartidas en tres grandes ejes temáticos:
- Nuevas proximidades y nuevas centralidades: de lo global a lo local, de lo micro a lo macro.
- La urbanidad comercial: imaginarios sociales y territorios construidos.
- Geopolítica del comercio urbano: estrategias de actores y perspectivas de desarrollo.
Estas conferencias han permitido una gran cobertura geográfica (Delhi, El Cairo, Estambul, 
Moscú, Abidjan, Dakar, Nueva York, Napoles, Tolosa, Karlsruhe, Dublin, Lyon, y en América 
Latina, además de varias ciudades mexicanas, Guatemala, El Salvador, Bogotá, Lima, La Paz - El 
Alto, Río de Janero), principalmene, pero no solamente, en el medio urbano (los casos de grupos 
de indios en el medio rural de México fueron igualmente presentados).
Si bien dominó la cuestión del comercio ambulante, los organizadores realizaron una interesante 
introducción acerca de otras formas de actividad comercial, como los centros comerciales.
Diversas disciplinas estuvieron representadas: principalmente la geografía, la sociología y la 
antropología, pero también el urbanismo, la economía, la historia y la sicología social.
Esta diversidad a varios niveles dio al seminario una innegable riqueza y permitió el intercambio 
entre investigadores provenientes de horizontes muy amplios. Fue posible, entonces, conocer y 
comprender mejor los modos de ocupación del espacio público, las relaciones entre vendedores, 
compradores y otros actores, como los poderes públicos, los planificadores urbanos, los politicos, 
los grandes grupos comerciales, o las redes de vendedores, con estrategias territoriales propias 
en cada caso.
En compañía de Catherine Paquette, urbanista, investigadora del IRD, en Mexico, presenté una 
conferencia durante el tercer día, titulada: «Nuevas centralidades comerciales y planificación 
urbana: ¿un desfase creciente? Los casos de la Ciudad de México y Bogotá».
Por otro lado, al final del día fueron organizados debates con actores de los sectores público, 
privado y comunitario, acerca de temas cercanos.
El 14 de julio tuvo lugar una primera reunion para la constitución de una red de investigadores 
acerca del tema de comercio ambulante, a la que no asistí, no trabajando directamente sobre 
este asunto.
Desde el punto de vista logístico, la organización del seminario fue muy buena, la recepción fue 
de muy buena calidad, para los invitados extranjeros estaba prevista una gran cercanía entre el 
lugar del seminario (la Cámara de Comercio de México) y el lugar de alojamiento.
Se remitió un CD con practicamente todas las conferencias así como los datos de todos los 
participantes (una precisión: la mayoría de los asistentes al seminario eran las personas que 
presentaron ponencias). Aprovecho, entonces, esta reseña para agradecer de manera muy 
entusciasta y sincera a los organizadores, así como al IFEA y a la Oficina de Cooperación 
Regional, gracias a los cuales pude participar en este seminario.
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Haré sin embargo algunas observaciones:
- Dada la gran densidad del programa, el tiempo permitido para las presentaciones muchas veces 

fue muy corto; y sobre todo no hubo un espacio para la síntesis, a fin de aprovechar mejor 
el conjunto de trabajos tan diversos. Ciertamente esto hubiera implicado menos ponencias o 
un día adicional o, en fin, otra organización como, por ejemplo, paneles paralelos. Elecciones 
que no siempre son fáciles de hacer para los organizaciones de todo seminario.

- Si bien, por experiencia personal, sé que no es muy sencillo organizar temáticamente un gran 
conjunto de conferencias, me parece que algunas ponencias hubieran podido ser agrupadas 
por afinidades temáticas evidentes y no haber estado dispersas, como fue el caso.

- A pesar de haber estado representada, me parece que la economía hubiera podido estar 
un poco más presente, particularmente en el análisis de redes económicas del comercio 
ambulante.

- Finalmente, los debates al final del día (también sé bien que este tipo de espacios no son nada 
fáciles de abrir) no me parecieron muy convincentes. El primero trataba acerca del rol de las 
nuevas tecnologías en la mobilidad urbana y el comercio, el segundo acerca de la gentrification 
de los centros de las ciudades y el último acerca del comercio ambulante en México. Los 
intercambios entre actores sociales y entre ellos y un investigador, que supuestamente debía 
servir de enlace entre los conocimientos científicos y los debates públicos, no siempre fueron 
muy sencillos y, por lo tanto, fueron poco productivos.

Thierry LULLE

IV CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN 
ANTROPOLOGÍA

El IV congreso nacional de investigaciones en antropología se desarrolló de acuerdo a lo previsto, 
entre el 1º y el 6 de agosto de 2005. La organización estuvo a cargo de un comité compuesto 
por tres profesores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Román Robles, Mercedes 
Giesecke y Rommel Plascencia) y tres de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Gisela 
Cánepa, Cecilia Rivera y Alejandro Diez); a ellos se les sumaron Humberto Rodríguez del 
CONCYTEC y Juan José García del INC.
La realización del Congreso fue posible en gran medida por el acuerdo institucional entre ambas 
universidades, establecido oficialmente por sus máximas autoridades mediante la firma de un 
convenio de cooperación. Las diversas actividades se repartieron entre las dos universidades 
desarrollándose los tres primeros días en la UNMSM y los tres siguientes en la PUCP.
Entre las actividades académicas realizadas se cuenta el desarrollo de 47 simposios temáticos, 3 
mesas de balance sobre investigaciones en antropología y 2 conferencias magistrales. Entre las 
presentaciones de estas tres actividades se alcanzó un total de 301 presentaciones académicas 
(280 ponencias en simposios, 19 ponencias de balance, 2 conferencias magistrales). Durante 
los días del congreso asistieron alrededor de 800 participantes inscritos, a los que se suman 
alrededor de 200 personas más que asistieron como participantes libres. La mayor parte de los 
asistentes fueron antropólogos graduados procedentes de las diversas universidades, centros de 
investigación y de promoción de diversas partes del país y del extranjero. Destacó también la 
presencia de delegaciones de estudiantes de provincias (215 personas), a los que se sumaron 
estudiantes de San Marcos, de la Universidad Católica y de la Villarreal.
Los días del congreso fueron ocasión para el desarrollo de una serie de actividades 
complementarias, entre las que se cuentan la presentación de 14 publicaciones, entre libros 
y revistas; la proyección de 22 vídeos y documentales sobre temas de interés antropológico, 
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presentados por sus realizadores; la presentación de un ciclo de cine y la exhibición de 
documentales del taller de antropología visual de la PUCP; y, la realización de 9 exposiciones 
de temáticas y formatos diversos (bibliográficas, fotográficas y visuales y de objetos culturales) así 
como una feria de venta de publicaciones y artesanías. Destaca también la presentación del ciclo 
de Cine Jean Rouch, desarrollado gracias al auspicio de la Alianza Francesa de Lima.
El Congreso, «La Antropología ante el Perú de Hoy», se propuso actualizar el estado de la cuestión 
en la especialidad en el país. Por su dimensión y convocatoria, ha sido la más importante reunión 
de antropólogos peruanos y extranjeros de los últimos 20 años, sólo comparable al primer 
congreso, desarrollado en 1985. Académicamente ha convocado a antropólogos especializados 
en diversas ramas y facetas de la disciplina, desde los preocupados por problemas de política, 
ciudadanía, memoria, violencia, gobierno y temas afines hasta quienes se ocupan de temas de 
lenguaje, educación, imaginarios; convocó a quienes abordan temas clásicos como la economía 
campesina, la antropología de la religión hasta temas más contemporáneos como la migración 
internacional, la globalización y la etnicidad.
Destacaron en el congreso las tres mesas de balance convocadas. La primera, que brindó 
una visión panorámica de la antropología desde los espacios de investigación y ejercicio de 
la profesión en diversas regiones del país (Ayacucho, Amazonía, Arequipa, Cusco, Huancayo, 
Lima, Puno y Trujillo). La segunda buscaba poner en contexto la antropología peruana con sus 
similares latinoamericanas, contándose con ponencias de balance de Argentina (Roxana Guber, 
CACIDES), Bolivia (Freddy Michel, UNSA), Brasil (Otavio Velho, MNUFRJ), Ecuador (Segundo 
Moreno, PUCE), México (Guillermo de la Peña, CIESAS) y Perú (Alejandro Diez, PUCP). 
Finalmente, la tercera logró brindar un panorama de los estudios peruanistas en el exterior, 
contando con la presencia de Jürgen Golte (ULB, Alemania), Jean Pierre Chaumeil (CNRS, 
Francia), Carmen Salazar (IRD, Francia) y Penélope Harvey (U. Manchester, Gran Bretaña), así 
como con el texto escrito enviado por Hidefuji Tomoeda (U. Osaka, Japón).
El evento no habría sido posible sin el generoso apoyo de un sinnúmero de personas y el 
auspicio de numerosas instituciones entre las que destacan las universidades e institutos 
académicos del conjunto de ponentes de las mesas de balance; las instituciones que como 
el IFEA, el CONCYTEC, la Organización de Estados Iberoamericanos, el CIES, el CAAAP y el 
IDESI contribuyeron económicamente para el financiamiento del evento; y las instituciones que 
contribuyeron para la realización de las actividades complementarias a las mesas y simposios, 
cuya relación sería larga de enumerar.
La comisión organizadora se encuentra elaborando el balance del evento, compilando y 
revisando las ponencias recibidas para la elaboración de una memoria académica y visual, que se 
espera publicar en formato combinado digital y físico a la brevedad posible. El Quinto congreso 
Nacional de investigaciones en antropología ha sido encargado a la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco.

Alejandro DIEZ

GOBERNABILIDAD TERRITORIAL EN LAS CIUDADES ANDINAS. 
ORGANIZACIÓN Y RECOMPOSICIONES TERRITORIALES Y SOCIO-
POLÍTICAS
Seminario internacional, Bogotá, 29 y 30 de septiembre 2005

Este seminario, que se realizó en los locales de la Universidad Externado de Colombia, fue 
organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de dicha universidad, la Secretaría 
de Gobierno de Bogotá y el IFEA. El objetivo principal de este evento era promover la interacción 
entre el debate académico y las acciones llevadas a cabo por las instituciones públicas en las 
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ciudades andinas. Este seminario reunió a 20 conferencistas y moderadores del país organizador, 
de Bolivia, de Chile, del Ecuador y de Perú. Se organizaron cinco sesiones —en las que participó 
un numeroso público (entre 70 y 100 personas)— alrededor del tema de gobernabilidad 
territorial, es decir, del plan de negociación y de cooperación entre los múltiples actores que 
trabajan en la ciudad (sociedad civil, sectores económicos, Estado, municipalidades, etc.): gestión 
del espacio público, ambulantaje y patrimonio; grandes operaciones metropolitanas, impactos 
socioeconómicos y gestión ciudadana; seguridad y gobernabilidad territorial en la ciudad; formas 
de gobieno de grandes ciudades y democracia local; lecciones y experiencias de participación 
ciudadana.
El objetivo inmediato de este seminario era intercambiar alrededor de distintas experiencias 
andinas llevadas a cabo en el marco de la noción confusa de gobernabilidad —las definiciones 
de este término son tan numerosas como los que los utilizan— y analizar, a partir de ejemplos 
concretos, el rol de las municipalidades, su modo operacional de gestión de las disfunciones 
urbanas, su articulación con el Estado y el poder de decisión de los nuevos actores políticos 
provenientes de la sociedad civil sobre el devenir de las grandes ciudades andinas. Si el seminario 
cumplió, en general, con sus promesas, se puede lamentar —cosa que era previsible— la 
orientación algunas veces demasiado técnica, aun tecnocrática, de ciertas conferencias. En efecto, 
los responsables institucionales (la mitad de las conferencias) estuvieron sobrerepresentados en 
comparación a los profesores, investigadores y autoridades de la ciudad. Afortunadamente, los 
organizadores habían previsto una hora de discusión con el público al final de cada sesión. 
Estas cinco horas de debate fueron muy fructíferas: se hicieron las preguntas correctas a los 
conferencistas, quienes se alejaron de su texto y respondieron honestamente dejando de lado 
los discursos convencionales, y los comentarios pertinentes permitieron volver a centrar los 
debates y abrir nuevas pistas de investigación.
Los objetivos a mediano plazo son más ambiciosos. Hasta comienzos de los años 1990, las 
investigaciones sobre las sociedades y los espacios urbanos eran prioritarios para las organizaciones 
internacionales, las ONG y los centros de investigación franceses y latinoamericanos. Los estudios 
proliferaron (procesos de formación y evolución de los barrios y organizaciones populares, en 
particular) en el marco del crecimiento urbano acelerado de las metrópolis de América Latina. 
Desde los años 1990, la desaceleración del crecimiento urbano, los trastornos del orden politico 
y económico mundial, explican en parte la realización de estudios sobre nuevas temáticas 
(mundialización, desarrollo sostenible, etc.) y el agotamiento progresivo de las fuentes de 
financiamiento destinadas a los estudios urbanos. Este seminario estaba dirigido a reactivar, en la 
medida de los posible, la red de centros de investigación que tratan directamente o de manera 
residual de los análisis de los espacios urbanos y de sus pobladores. Está pensado organizar un 
coloquio anual, que trate acerca de una temática urbana particular, en un país andino. En 2006, 
está previsto realizar en Bolivia un coloquio pluridisciplinario acerca de «Territorio y escalas de la 
gobernabilidad: experiencias latinoamericanas».

Henri GODARD


