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El IFEA en Bolivia

Si bien el IFEA fue fundado en 
1948 en el Perú, tan solo tres 
décadas más tarde se afectó 
a Bolivia al primer investigador 
francés, un historiador. Desde 
1975, la presencia del IFEA 
en Bolivia se ha mantenido 
sin interrupción. En 1992 se 
reclutó por vez primera a una 
becaria local, una historiadora. 
De 1975 a 2006, han sido 

historia y la dinámica de la cobertura vegetal de alta 
montaña, repectivamente. Por último, en 2007, el 
IFEA coeditará la obra realizada por el becario local 
que versa sobre la constitución del Estado-Nación 
boliviano.

El campo de la animación científica ha sido 
desarrollado desde comienzos del año 2000 
(coloquios, talleres, exposiciones, etc.). En 2006 el 
IFEA ha co-organizado y/o participado en 7 eventos 
científicos en Bolivia. Finalmente, el Instituto co-
organiza o participa en los ciclos de conferencias 
de la Embajada de Francia, de la Alianza Francesa y 
del IRD presentando los estudios de investigadores, 
principalmente bolivianos y franceses, con el apoyo 
del PIEB (Programa de Investigación Estratégica en 
Bolivia). El IFEA mantiene vínculos muy estrechos 
con el IRD-Bolivia, institución muy dinámica que 
alberga el local del IFEA: investigadores del IFEA 
trabajan en programas de investigación comunes 
a ambos institutos; co-organización de coloquios; 
coediciones.

El IFEA ha coeditado numerosos estudios referentes 
a Bolivia. Desde la publicación regular del Bulletin de 
l’Iféa en 1972, 69 artículos trataron sobre Bolivia. 
El IFEA ha coeditado 41 obras relativas a este país: 
las disciplinas más representadas son historia (18 
libros), ciencias sociales (10) y etnografía (6). En 
materia de coedición, el Instituto tiene vínculos 
privilegiados con la casa editorial Plural, el PIEB y el 
Instituto de Estudios Bolivianos (IEB).

En 2007, ya han sido programadas numerosas 
acciones: se publicará media docena de libros y el 
IFEA participará en 5 eventos científicos. También 
co-organizará coloquios internacionales: La gestión 
del agua en los países andinos: pobreza urbana 
y participación comunitaria y La etnohistoria: 
fronteras transdisciplinarias en la producción de 
conocimientos. Por último, participará activamente 
en el taller Conocimiento y gestión de riesgos en el 
medio urbano que será organizado por el IRD.

Godofredo SANDOVAL ZAPATA, sociólogo, director 
del Programa de Investigación estratégica en 

Bolivia (PIEB)

Godofredo Sandoval, sociólogo de 
la Universidad de san Andrés de 
La Paz, ha sustentado su maestría 
(especialidad migraciones) en la 
Universidad Católica de Lovaina; 
también es profesor de lengua y 
literatura (Escuela Normal Superior 
Simón Bolívar). Profesor titular de 
sociología en la Universidad San 
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afectados a Bolivia 51 investigadores, 38 franceses 
y 13 bolivianos (25 %). Tomando el año 1992 
como referencia —los investigadores ya no son 
exclusivamente franceses— 32 investigadores del 
IFEA han trabajado en Bolivia, 25 franceses (66 %) y 
13 bolivianos (34 %).

En Bolivia el IFEA lleva a cabo sus tres misiones 
(producción de conocimientos, animación científica, 
publicaciones y difusión) y da su apoyo a estudiantes, 
profesores e investigadores nacionales. 

Las disciplinas mejor representadas en Bolivia son: 
historia (18 % de los investigadores), etnología y 
sociología (16 % cada especialidad), agronomía 
(12 %) y arqueología (10 %). En 2006, el investigador 
francés, sociólogo, trabaja sobre las desigualdades 
socio-espaciales de acceso al agua en la aglomeración 
de La Paz-El Alto y los dos doctorantes (geógrafo y 
biogeógrafo) efectúan su investigación sobre la 
contaminación por mercurio del río Beni y sobre la 
historia y la dinámica de la cobertura vegetal de alta 
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Andrés desde 1989 (módulo Problemática urbana 
boliviana), es director del PIEB desde 1994 y ha 
sido rector de la Universidad post-doctoral para la 
investigación estratégica en Bolivia (U-PIEB). Desde 
hace más de treinta años trabaja en organizaciones 
encargadas del desarrollo. En tanto que actor 
institucional ha sido responsable de varios centros 
de investigación, de información y de desarrollo. En 
tanto que investigador, analizando las problemáticas 
urbanas y las migraciones bolivianas, está vinculado 
con prestigiosos centros de investigación (Facultad 
Latinoamericana de Ciencias sociales [FLACSO-
Buenos Aires], Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales [ILDIS-La Paz]). En tanto 
que como autor, ha publicado numerosos artículos 
y libros —individuales y colectivos—referentes a las 
migraciones hacia las ciudades de las poblaciones 
rurales bolivianas, los movimientos y organizaciones 
sociales y las organizaciones no gubernamentales 
que promueven el desarrollo. Entre sus numerosas 
publicaciones, se puede citar: Chuquiyawu: migración 
campo-ciudad en el departamento de La Paz (4 
tomos);  Las mil caras del movimiento obrero popular; 
La ciudad prometida; Jach’a Uru. La esperanza de un 
pueblo; tendencias de la investigación sociológica 
urbana en Bolivia: 1952-2002.

Desde el inicio de los años 2000, el PIEB es una de 
las contrapartes científicas privilegiadas del IFEA en 
Bolivia. En 2006, se co-organizaron 3 coloquios y se 
coeditaron dos obras con el PIEB. En 2007, varios 
libros llevarán el sello de los dos institutos y se co-
organizarán por lo menos 3 coloquios. En noviembre 
de 2006, Godofredo Sandoval fue condecorado por 
el Embajador de Francia en Bolivia con las Palmas 
Académicas: él es muy cercano a Francia y mantiene 
relaciones estrechas con instituciones culturales y 
científicas francesas.

El Museo Nacional de Etnografía y Folklore de 
Bolivia (MUSEF)

Los orígenes del museo remontan a 1925 cuando 
se fundó el Departamento Científico de Etnografía 
dependiente del Museo Nacional. Hoy en día depende 
de la Fundación cultural del Banco Central de Bolivia 
y está instalado en un edificio del siglo XVIII. En 
2006 el MUSEF ha ingresado a sus nuevos locales 
de arquitectura contemporánea que le permitirán al 
final de disponer de cerca de 8 000 m2. En 2004, el 
MUSEF abrió una filial en Sucre.

El MUSEF es una institución pública encargada de 
salvaguardar y preservar el patrimonio etnográfico 
y folklórico boliviano en los medios rural y urbano 
—las «Culturas vivas bolivianas» que se diferencian 

según las especificidades regionales, lingüísticas y 
étnicas—. Tiene como misión suscitar el diálogo y 
los encuentros científicos que permiten construir 
la interculturalidad boliviana. Para llevar a cabo 
su misión, el MUSEF se ha fijado varios objetivos: 
recolectar y preservar los saberes locales ancestrales, 
capital cultural utilizable en el siglo XXI; intercambiar 
estos conocimientos en el seno de la comunidad 
científica y difundirlos a la población boliviana. 

El MUSEF presenta una exposición permanente 
y acoge exposiciones temporales e itinerantes. 
El departamento de museología dispone de un 
laboratorio y de varios talleres de conservación 
del patrimonio etnográfico. El departamento de 
difusión cultural alberga el sistema de información 
y de documentación científica (biblioteca de 
1 600 documentos, videoteca equipada con más 
de 700 títulos y colección de archivos textuales, 
audiovisuales y digitales de gran valor). Finalmente, 
el centro de documentación etnográfico, abierto a los 
investigadores, está formado por 6 000 documentos 
de inestimable valor.

El MUSEF es una contraparte histórica del IFEA en 
Bolivia. Además de la coedición de obras desde los 
años 1980, entre las cuales el famoso Vocabulario 
de la lengua aymara (1612) de Ludovico Bertonio, 
hoy agotado, el IFEA apoya la Reunión Anual de 
Etnología, evento internacional cuya 20ª edición se 
desarrolló en agosto de 2006. La cooperación entre 
las dos instituciones adquirirá mayor envergadura 
con la construcción de nuevos locales donde habrá 
oficinas a disposición de los investigadores del IFEA. 
En 2007 se firmará un acuerdo interinstitucional.

Calle Ingavi n° 916
Casilla n° 5817
La Paz, Bolivie
Téléphone : (591-2) 240 86 40 
Télécopie : (591-2) 240 66 42
E-mail : musef@ceibo.entelnet.bo
Site web : http://www.musef.org.bo/

Coloquios, talleres

• Ier taller de Historia de la Ciencia colonial La circulación 
de ideas científicas en América colonial (Lima, 31 de 
agosto-1ro de septiembre)

• Gobernabilidad y gobernanza de los territorios en América 
Latina (Cochabamba, 19-21 de septiembre)
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• Encuentro franco-colombiano (Cartagena, 22 de septiembre)

• Ier Encuentro sobre Culturas Populares de la Ciudad en 
América Latina Seminario de Reflexión Transdisciplinario 
(Lima, 4-7 de octubre)

• Ciudadania, instituciones, democracia: procesos y 
actores del cambio sociopolítico en el área andina 
(Bogotá, 9-10 de octubre)

• Vº Congreso de la Red Latinoamericana de antropología 
jurídica Justicia y diversidad: Retos de la globalización 
(México, 16 de octubre)

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

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

• El Estado-nación en las Américas en el siglo XIX: Estado, 
territorio, partidos (Bogotá, 7-10 de noviembre)

• Diálogo Norte-Sur: estudios Latinoamericanos (Quito, 8-
10 de noviembre)

• Workshop internacional Hiper-ciudades andinas: planeción 
y proyecto territorial en la ciudad-región andina (Bogotá, 
4-12 de noviembre)

• Taller Sistema de información y riesgos en el Distrito 
Metropolitano de Quito ¿Qué investigación? ¿Con qué 
utilidad? (Quito, 14 de noviembre)

• Seminario-taller nacional Vulnerabilidad y riesgos de 
origen natural y antrópico ¿Qué investigación? ¿Con qué 
utilidad? (Quito, 16-17 de noviembre)

• Dinámicas de las migraciones transnacionales de los 
países andinos a Europa y Estados Unidos: causas y 
efectos socioeconómicos y espaciales (La Paz, 27-29 de 
noviembre)

• Los desafios del multiculturalismo en Bolivia y Francia 
(La Paz, 4-7 de diciembre)

• Exposición Damero a vuelo de pájaro (Quito, 2 de diciembre-
enero 2007)

• Bioética, medio ambiente y desarrollo (Lima, 13-14 de 
diciembre)

• Gestión participativa del espacio público (Quito, 13-14 de 
diciembre)

Conferencias, eventos particulares

Con ocasión de la semana Francia 2006 en Colombia, 
el IFEA organizó Jornadas de diálogo científico con 
universidades de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. 

El Instituto participó en tres importantes ferias del 
libro regionales en Lima, en México (feria del libro 
de historia y de antropología) con el CEMCA y en 
20ª feria internacional del libro de Guadalajara. Por 
último, se han presentado tres obras coeditadas por 
el IFEA, de las cuales una en Quito.

En el transcurso de los dos primeros meses el año, 
periodo de vacaciones en el hemisferio austral, los 
eventos son poco numerosos. El IFEA, la Embajada 
de Francia en el Perú, el IRD, la Alianza Francesa, 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONCYTEC), la Red para el desarrollo de las ciencias 
sociales en el Perú y el Instituto de Altos Estudios de 
América Latina (IHEAL) han creado en 2004 el Premio 
François Bourricaud al joven investigador en ciencias 
sociales. Destinado a los investigadores peruanos 
de menos de 35 años, este premio recompensa un 
estudio académico en ciencias humanas y sociales. 
Desde 2006, el IFEA, que ha tomado la posta de la 
Embajada, se encarga de organizar este evento. La 
entrega de premios tuvo lugar el 19 de octubre y el 
ganador viajará a Francia el próximo mes de marzo 
para efectuar allí una misión que las instituciones 
organizadores toman a su cargo. Finalmente, el 
Instituto publicará en el Bulletin de l’Iféa una sección 
consagrada al trabajo de los tres primeros puestos así 
como el íntegro de la memoria, evaluada, revisada y 
corregida correspondiente al primer premio.

Isabelle Combès (éd.). Definiciones 
étnicas, organización social y 
estrategias políticas en el Chaco 
y la Chiquitania. Santa Cruz de la 
Sierra, IFEA; SNV; Editorial El País, 
337 p.

Marcos Beltrán Ávila. Succesos de la guerra de la 
Independencia del año 1810, 1918 – Capítulos de la historia 
colonial de Oruro, 1925. La Paz, IFEA; IEB; ASDI-SAREC; 
Municipalidad de Oruro, 354 p.

Pedro Aniceto Blanco. Diccionario geográfico del 
departamento de Oruro 1904. La Paz, IFEA; IEB; ASDI-
SAREC; Municipalidad de Oruro, 117 p.
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Henri Godard: Director de la publicación
Postmaster@ifea.org.pe: Gaceta

http://www.ifeanet.org: Web

Pilar García Jordán. «Yo soy libre 
y no indio: soy guarayo». Para una 
historia de Guarayos, 1790-1948. 
Lima, IFEA; PIEB; IRD Bolivia; 
TEIAA, 611 p.

Claudia Rosas. Del trono a 
la guillotina. El impacto de la 
revolución francesa en el Perú 
(1789-1808). Lima, IFEA; PUCP; 
Embajada de Francia en el Perú, 
287 p.

José A. Salaverry Llosa. Macro-ecología de los Andes 
peruanos. Situación actual y dinámica de cambio en los 
últimos 20 000 años. Lima, IFEA; CONCYTEC, 312 p.

Frank Salomon. Los quipucamayos. 
El antiguo arte del khipu en una 
comunidad campesina moderna. 
Lima, IFEA; IEP, 380 p.

Antonio San Cristóbal Sebastián. 
Nueva visión de San Francisco de 
Lima. Lima, IFEA; BCRP, 232 p.

Mario Yapu (éd.). Modernidad y pensamiento descolonizador. 
La Paz, IFEA; PIEB; Universidad PIEB.

Movimiento de los investigadores

Llegan al IFEA :

• Tania Delabarde, arqueóloga, investigadora francesa en 
Ecuador, Vida y muerte en la población manteña: un estudio 
de la economía de subsistencia y los comportamientos 
funerarios de una cultura precolombina en Ecuador

• Franck Poupeau, sociólogo, investigador francés en 
Bolivia, Territorios de la mundialización, desigualdades 
socioespaciales de acceso al agua

Nos dejan :

• Manuel Arce, etnomusicólogo, becario peruano, Música y 
trabajo en los Andes ayacuchanos

• Juanita López, geógrafa, becaria colombiana, De la 
representación social del riesgo al riesgo real: gestión y 
percepción del riesgo llamado natural en Medellín

• Isabelle Combès, etnohistoriadora, investigadora francesa 
en Bolivia, Etnohistoria y poblamiento étnico del Oriente 
boliviano (siglo 16)

• Telmo López, arqueólogo, becario ecuatoriano, Proyecto 
Manabí Central

• Diana Mendoza, politóloga, becaria colombiana, Procesos 
de desplazamiento forzado de la población indígena: un 
estudio desde la amazonia colombiana

• Javier Ortiz, historiador, becario colombiano, Negros y 
mulatos en Cartagena de indias: entre la marginalidad y 
la búsqueda de reconciliación, 1839-1880

• María Pinto, politóloga, becaria colombiana, Política 
contenciosa y dinámica en el área andina

• François Pujos, paleontólogo, investigador francés en  
Perú, Sistemática, filogenia y extinción de comunidades 
de mamíferos cuaternarios sudamericanos: el ejemplo 
de los Xenarthros

• Marté Sánchez, antropólogo, becario peruano, Recuerdo 
que nunca acaba, olvido que nunca llega, historia que los 
olvida

Difusión

Desde el último trimestre de 2006, se encuentra 
operativo el módulo de venta en línea de las obras 
del IFEA. Se proponen libros cuya demanda es alta 
y también libros agotados. Los usuarios de este 
servicio reciben un código que les permite bajar  la 
obra comprada durante un tiempo limitado.

Novedades de la herencia

Desde setiembre de 2006, prosiguen los trámites ante 
las autoridades peruanas: el conjunto de los bienes 
ha sido transferido al IFEA; ya ha sido diseñado el 
plan masa del terreno y de la casa requerido  para que 
el Instituto Nacional de cultura (INC) defina las áreas 
intangible y constructible y para que la Municipalidad 
otorgue la licencia de construcción; la solicitud de 
delimitación ante el INC será presentada en enero de 
2007. Finalmente, el expediente que será presentado 
al servicio de Asuntos Inmobiliarios (SAI) a inicios 
del año 2007 está en vías de realización.
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