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El traslado del IFEA a Barranco en 2007 o en 2008

En diciembre de 2004, a través de una llamada 
telefónica se anunció al IFEA que un generoso 
donante legaba sus bienes al Instituto. Éste hereda, 
entre otros, una casa centenaria clasificada como 
patrimonio histórico de 400 m2 construida sobre 
un terreno de 700 m2 frente al océano, en el barrio 
residencial de Barranco y una valiosa biblioteca. El 
donante, un arqueólogo aficionado, legó sus bienes 
al IFEA para que las investigaciones que estaba 
desarrollando sean continuadas y para que sus 
estudios no caigan en el olvido. El testamento se 
abrió en febrero de 2005 y el Instituto fue informado 
de las cláusulas testamentarias que condicionan 
esta donación (prosecución de las excavaciones 
arqueológicas en una quebrada limeña, publicación 
de los resultados, imposibilidad de vender o sub-
arrendar la casa).

Después de haber visitado la casa y de haber pedido 
una estimación de este  bien inmueble así como un 
presupuesto tentativo de las obras por realizar, se 
inició un procedimiento ante el Estado francés con 
el apoyo indesmayable de la Embajada. Se dedicó 
el año 2005 a la constitución de un voluminoso 
expediente, a las reuniones con los abogados, 
notarios, arquitectos… y a la presentación del 

informe al Departamento, el mismo que dio una 
primera opinión favorable. Durante el año 2006, se 
tuvo que negociar largamente con el Ministerio de 
Asuntos Extranjeros francés para allanar todas las 
dificultades. Finalmente, el 10 de agosto de 2006, la 
resolución del 15 de junio  referente a la aceptación 
del legado consentido al IFEA fue publicada en el 
Journal officiel de la République Française. Ahora 
nos queda emprender diferentes gestiones ante las 
autoridades peruanas para que  los bienes sean 
transferidos al Instituto, realizar un plan masa del bien 
clasificado, obtener la autorizacion oficial del Instituto 
Nacional de Cultura (INC) del Perú para  construir un 
nuevo edificio según las normas prescritas por los 
servicios competentes del Estado francés.

Si este proceso llega a buen término, esta donación 
habrá solucionado el problema inmobiliario del IFEA, 
inquilino de la Alianza Francesa desde 1978. También 
permitirá hacer frente al crecimiento de las actividades 
científicas y culturales del Instituto: aumento del 
número de investigadores; expansión del sector 
editorial; problema creciente de almacenaje de libros; 
aumento regular del número de libros y revistas de la 
biblioteca que alberga cerca de 75 000 volúmenes. 
La casa, que está en excelente estado, acogerá, 
previa adaptación, a los servicios administrativos del 
Instituto. En los 300 m2 situados detrás de la casa 
clasificada se construirá un edificio de dos niveles, 
que albergará los locales destinados a la biblioteca, 
las oficinas de los investigadores y los laboratorios.

El hecho que el generoso donante haya legado sus 
bienes al IFEA, no puede ser fruto de la casualidad! Él 
estaba seguro que este instituto extranjero proseguiría 
sus investigaciones arqueológicas, que su memoria 
sería honrada y que su nombre no desaparecería 
con el tiempo. Él consideraba que el IFEA sería un 
garante moral y responsable, respetuoso de su última 
voluntad. Él estaba seguro que sus bienes serían 
utilizados correctamente y que el Instituto, bien 
integrado en el tejido científico y cultural de los Andes 
centrales, continuaría favoreciendo la investigación 
local al ofrecer su apoyo a los investigadores 
peruanos.

Esta es una oportunidad excepcional para ver 
acrecentada la influencia… y la superficie del Instituto. 
El IFEA comienza a soñar en instalarse en sus nuevos 
locales de Barranco en uno o dos años…

François PUJOS, paleontólogo, investigador 
becado en el IFEA (Perú)

François Pujos, nacido en 1972, doctor en 
paleontología del Museo Nacional de Historia Natural 
de París (MNHN), es investigador en el IFEA desde 
setiembre de 2003. Sus investigaciones se centran 
sobre la sistemática, la evolución, la locomoción y 
la extinción de los grandes grupos de mamíferos 
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El caimán Purussaurus prehistórico

sudamericanos y entre ellos, principalmente los 
Xenartros (tatues, hormigueros, perezozos).

Sus trabajos de campo, en búsqueda de esqueletos 
de vertebrados fósiles, lo han llevado a hacer 
prospecciones en los desiertos costeros peruanos, 
las cumbres andinas del Perú y de Bolivia, las estepas 
de Patagonia así como en la selva amazónica con el 
objeto de constituir una base de datos paleontológicos 
indispensable,  disponible desde ya en el Museo de 
Historia Natural de Lima.

Sus investigaciones le han permitido reconstituir 
la historia evolutiva de los Megaterios, grupo de 
perezozos gigantes que incluyen especímenes de 
más de 4 toneladas, participar en el descubrimiento 
de Purusaurus —el cocodrilo más grande de todos 
los tiempos— y describir varios géneros nuevos de 
perezozos fósiles como Diabolotherium, el primer 
representante de su grupo en mostrar un nuevo modo 
de locomoción arborícola. En el transcurso de los 4 
últimos años ha publicado una veintena de artículos 
en revistas internacionales como GEOBIOS, Journal 
of Morphology, Paleontology, Bulletin de l’Institut 
français d’études andines, Journal of Vertebrate 
Paleontology. En 2004 y 2005 realizó 3 exposiciones 
científicas en Lima, formó a numerosos paleontólogos 
peruanos y fue expositor en numerosos congresos.

El IEP

Fundado en 1964, el Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP) pasó a ser rápidamente uno de los centros de 
investigaciones en ciencias sociales y políticas más  
dinámicos y de mayor renombre del Perú. Entre sus 
fundadores se encuentran intelectuales peruanos de 
renombre internacional: J. M. Arguedas, R. Avalos Alva, 
A. Escobar, J. Murra, A. Quijano, M. Rostworowski, A. 
y S. Salazar Bondy, L. E. Valcárcel y J. Matos Mar, 
fundador y director del IEP durante veinte años.

El IEP contribuye en reforzar las instituciones 
democráticas, el desarrollo económico sostenible y el 
reconocimiento de la diversidad cultural del país. Los 
resultados de sus numerosos estudios se difunden a 
través de los medios de comunicación, de informes 

y de una política editorial muy dinámica. El IEP abre 
frecuentemente espacios de diálogo para presentar 
sus estudios y fomentar la discusión acerca de  los 
grandes problemas nacionales (mesas redondas, 
seminarios, coloquios, etc.). El Instituto participa 
también en la formación de investigadores, docentes, 
miembros de las organizaciones de la sociedad civil, 
dirigentes de agrupaciones políticas y funcionarios.

Los estudios son efectuados por una cincuentena de 
investigadores. Las investigaciones que desarrolla el 
IEP se centran en tres grandes ejes: gobernabilidad, 
democracia y descentralizacion; desigualdades y 
pobreza; cultura y sociedad.

El sector editorial (uno de los más importantes en 
ciencias sociales de América Latina) está muy 
desarrollado. El IEP ha publicado más de 400 
títulos distribuidos en 22 series y colecciones. La 
biblioteca del IEP, especializada en ciencias sociales, 
ofrece al público más de 25 000 libros, revistas y 
documentos.

El IEP forma parte de varias redes nacionales y 
regionales de investigación en ciencias sociales (Red 
para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, Grupo 
Proposición Ciudadana, Consorcio de Investigación 
Económica y Social-CIES, Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales-CLACSO) destinadas a articular 
los esfuerzos para desarrollar las ciencias sociales, 
reforzar las instituciones democráticas mediante la 
definición de políticas públicas y trabajar las opciones 
clave de la política económica y social.

El IEP, abierto al exterior, es un socio privilegiado del 
IFEA en el Perú desde hace más de veinte años (co-
organización de un coloquio en 1984 y co-edición 
de sus actas Estados y naciones en los Andes). 
En el transcurso de los dos últimos años el IFEA 
ha acogido a una investigadora del IEP y ambos 
institutos han organizado 2 coloquios internacionales 
y editado 6 obras.

Horacio Urteaga 694, Jesús María, Lima 11, Perú
Teléfono: (511) 332 61 94- 332 21 56
Fax: (511) 332 61 73
Correo eléctronico: postmaster@iep.org.pe
Pagina web: www.iep.org.pe
Pagina web: www.cholonautas.edu.pe
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Coloquio

• Seminario internacional La salvaguardia de 
archivos sonoros etnográficos: catalogación y 
digitalización (Cusco, 19-22 de abril)

Este evento es la continuación de varias 
manifestaciones que han llevado a la creación del 
Comité operativo de censo y  valoración de los 
Archivos Sonoros y Audiovisuales Etnográficos de 
los países andinos (CASAE) a fines de 2003. Este 
comité está destinado a reforzar las instituciones 
y a mejorar la coordinación entre ellas. Este 
seminario, en el que han participado 35 especialistas 
provenientes de veinte instituciones bolivianas, 
colombianas, peruanas y venezolanas, trató de la 
conservación de los documentos (tradición oral y 
musical) disponibles en los fondos de las bibliotecas 
nacionales, museos, universidades, etc. Se tomaron 
cuatro decisiones: consolidar el CASAE mediante 
la creación de documentos técnicos a través de un 
sistema internet colaborativo; difundir los extractos 
sonoros disponibles en los diferentes centros a 
través de la página casae.org; proseguir los estudios 
de adaptación para el área andina del libro Guide 
d’analyse documentaire du son inédit (en vías de 
publicación en castellano); organizar un nuevo 
encuentro en Quito a fines de 2006.

Conferencias, eventos particulares

El ciclo de conferencias organizadas por el IFEA 
y el IRD en los locales de la Alianza Francesa de 
Lima continúa al ritmo de una decena por año. Con 
el apoyo del IRD y de la Embajada de Francia, el 
Instituto ha comenzado a reproducir esta iniciativa 
en las Alianzas Francesas de las capitales de los 
tres otros países: en Colombia, los Rendez-vous 
avec l’Iféa se implementaron en junio de 2005. 
El objetivo de estas conferencias es permitir a 
los investigadores en misión —sea cual fuere su 
nacionalidad, disciplina e institución para la que 
trabajan— y a los investigadores del IFEA y de las 
instituciones asociadas presentar sus estudios para 
que un público amplio conozca los resultados de 

sus investigaciones sobre los Andes y favorecer un 
diálogo fructífero e indispensable.

En 2005, el IFEA ha coorganizado 21 conferencias: 
9 en el Perú, 8 en Colombia y 4 en Bolivia. En el 
transcurso de los cuatro primeros meses del año 
2006 —época tradicionalmente poco activa— el 
IFEA organizó dos conferencias en Lima y dos en 
Colombia. Asimismo, el Instituto coorganizó cuatro 
presentaciones de libros coeditados. Por último, el 
IFEA participó en una feria del Libro en el Perú dentro 
del marco del Dia de la Francofonía.

• XX reunión anual de etnología: itinerarios 
identitarios. Permanencias y cambios sociales 
(La Paz, 23-26 de agosto)

• Historia de las ciencias: circulación del saber 
en América colonial (Lima, 31 de agosto-1° de 
setiembre)

• Veinte años de descentralización en Colombia: 
presente y futuro  (Bogotá, 20-23 de setiembre)

• Ciudadanía, instituciones y democracia: procesos 
y actores de los cambios socio-políticos en el 
área andina (Bogotá, 9-10 de octubre)

• Congreso de antropología jurídica (México, 11-14 
de octubre)

• Gobernabilidad y territorialidad: experiencias en 
América latina (Cochabamba, 17-18 de octubre)

• Simposio de arte rupestre (Trujillo, 27-31 de 
octubre)

• La investigación en ciencias sociales: diversidad, 
política pública y diálogos posibles  (Bogotá, 1-3 
de noviembre)

• El Estado-Nación en las Américas en el siglo XX: 
estado, territorios, partidos (Bogotá, 7-10 de 
noviembre)

• Reflexión sobre las prioridades temáticas  en los 
estudios latinoamericanos por efectuarse (Quito, 
8-10 de noviembre)

• Seminario-taller nacional: vulnerabilidad y riesgos 
de origen natural y antrópico: ¿qué investigación 
para qué uso? (Quito, 14-17 de noviembre)

• Migraciones internacionales de los países de los 
Andes centrales hacia Europa y Estados Unidos: 
causas y efectos espaciales y socio-económicos 
(La Paz, 29-29 de noviembre)

• Gestión participativa del espacio público (Quito, 
noviembre)

• Exposición en el Museo de la Ciudad de Quito 
(Quito, a partir del 2 de diciembre)
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Xavier Bellenger. Música 
de Puno y el Lago. Puno: 
IFEA; Jilata; Los Andes. 
CD de música

¡Del sueño a la realidad!      
¿El IFEA en Barranco?

Movimiento de investigadores

Llegan al IFEA:

• José Luis Roca, historiador, becario boliviano, 
Proceso de formación del Estado boliviano

• Thibault Saintenoy, arqueólogo, Voluntario 
internacional francés destacado al Perú, 
Choqek’iraw y el valle del Apurímac: 
consideraciones y perspectivas sobre un 
desarrollo socio-cultural prehispánico regional.

Nos dejan:

• Carole Fraresso, historia del arte, Voluntaria 
internacional francesa destacada al Perú, El uso 
del metal en los adornos y los ritos mochicas

Francisco Valdez (coord.). 
Agricultura ancestral. 
Camellones y albarradas: 
contexto social, usos y 
retos del pasado y del 
presente. Quito: IFEA; 
Institut de recherche pour 
le développement (IRD); 
Banco Central del Ecuador 
(BCE); Abya Yala; etc., 
361 p.

Jacques Poloni-Simard. El 
mosaico indígena. Quito: 
IFEA; Abya Yala; Casa de 
Velázquez, 605 p.

María de las Mercedes 
del Rio. Etnicidad, 
territorialidad y 
colonialismo en los 
Andes: Tradición y 
cambio entre los soras 
de los siglos XVI y XVII. 
La Paz: IFEA; Instituto de 
Estudios Bolivianos (IEB); 
Cooperación sueca (ASDI-
SAREC), 341 p.

Estas grabaciones, representativas del  sorprendente 
patrimonio musical de la región del lago Titikaka, han 
sido hechas en 1999, con el motivo de reuniones 
de la federación Regional de Folklore y Cultura de 
Puno que reunían unos sesenta representantes de 
comunidades aymaras y quechuas. En 2000, fiel a 
su compromiso de 1999 (participación voluntaria 
a las grabaciones para mantener un espíritu de 
equidad), X. Bellenger entregó oficialmente un master 

audio de las grabaciones a cada representante de las 
comunidades que participaron.

María Concepción Gavira 
Márquez. Historia de 
una crisis: la minería 
en Oruro a fines del 
periodo colonial. La Paz: 
IFEA;  IEB; Cooperación 
sueca (ASDI-SAREC); 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de 
Hidalgo, 333 p.

Scarlett O’phelan Godoy, 
Margarita Zegarra (coord.). 
Mujeres, familia y sociedad en 
la historia de América latina, 
siglos XVIII-XXI. Lima: IFEA; 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP)/Instituto 
Riva-Aguëro; Centro de 
Documentación sobre la Mujer 
(Cendoc Mujer); etc., 782 p.


