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In Memoriam Carlos Iván Degregori
Con el fallecimiento de Carlos Iván Degregori, el miércoles 18 de 
mayo de 2011, el Perú perdió a uno de sus académicos más desta-
cados de las últimas décadas. Carlos Iván Degregori luchó dos años 
contra la enfermedad con una enorme valentía. Hasta su desaparición 
participó en diversos debates con un rigor y una serenidad que serán 
recordados durante mucho tiempo.

Antropólogo formado en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Carlos Iván Degregori obtuvo su Ph.D. en la Universiteit Utrecht. 
Ejerció la labor de docente e investigador en prestigiosas institucio-
nes en el Perú (en particular en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y el Instituto de Estudios Peruanos) y en el extranjero 
(Duke University, Princeton University, Institut des Hautes Études 
de l’Amérique Latine, entre otros). 

Carlos Iván Degregori empezó a forjarse una trayectoria como aca-
démico a partir de los años setenta. Las cuestiones étnicas y políticas 
(o la falta de política) en el Perú fueron desde entonces algunas de 
sus principales preocupaciones. Fue el autor de varios escritos entre 
los cuales sobresale La década de la antipolítica (Lima: IEP, 2000) que 
hace una lectura crítica de la administración del presidente Alberto 
Fujimori. Los temas de violencia, memoria y reconciliación ocuparon 
también una gran parte de sus actividades y reflexiones. 
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El interés por el análisis de la violencia surgió ante todo a raíz de la 
expansión de la guerrilla insurgente de Sendero Luminoso. Nacido 
en Lima de una familia procedente de Ayacucho, Carlos Iván Degre-
gori estudió y trabajó en el medio universitario ayacuchano donde 
la máxima figura de Sendero Luminoso –Abimael Guzmán– fue su 
colega profesor y adversario. Inicialmente militante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria y hombre de izquierda a lo largo de su 
vida, Carlos Iván Degregori supo distanciarse de manera acertada de 
la lucha armada. Se convirtió en uno de los primeros y más lúcidos 
analistas del movimiento senderista como lo revelan, por ejemplo, sus 
publicaciones El surgimiento de Sendero Luminoso (Lima: IEP, 1990) y 
Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso (Lima: IEP, 1996).

Carlos Iván Degregori desarrolló su labor de docente e investigador 
en un contexto de represión y guerra civil. La mayoría de sus trabajos 
fue publicada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) del cual 
fue el director por dos períodos administrativos. En la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos dirigió una maestría en antropología 
donde formó a una nueva generación de jóvenes investigadores du-
rante casi dos décadas. Además de su reconocimiento en los círculos 
académicos, publicó sus opiniones en periódicos y revistas como 
El Diario Marka, El Caballo Rojo, Amauta y El Zorro de Abajo. Tenía 
indudablemente una pluma fina y atinada como analista y polemista.

Carlos Iván Degregori recibió amenazas bajo el gobierno de Alberto 
Fujimori mientras se alejaba el espectro de la guerra con el debili-
tamiento de Sendero Luminoso. Pese a las amenazas nunca dejó 
de reflexionar con claridad sobre las causas que le parecían justas e 
injustas, la coyuntura política y los problemas estructurales del país. 
En 2001 fue invitado a formar parte de la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación en el Perú. Cuando la Comisión divulgó sus dos 
informes (Informe Final, 9 tomos, Lima: Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación, 2003 y Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe 
Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Lima: Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación, 2004) se sabía que había sido el coordi-
nador general del proyecto editorial aunque, modesto como siempre, 
no quiso ponerse en evidencia. En consonancia con esta labor, fue 
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anteriormente asesor en la Comisión del Esclarecimiento Histórico 
en Guatemala y posteriormente asociado al Grupo de Memoria 
Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 
en Colombia.

Comprometido con la sociedad peruana, Carlos Iván Degregori nos 
legó una obra maestra poco antes de su desaparición con la brillante 
publicación Qué difícil es ser Dios. El Partido Comunista del Perú –Sendero 
Luminoso– y el conflicto armado en el Perú: 1980 – 1999 (Lima: IEP, 2010). 
Se trata de la versión pública de su tesis de doctorado, a saber, una 
síntesis de dos décadas de análisis sobre el tema con una introducción 
magistral revisando todos los estudios e informes pertinentes en la 
materia y conceptualizando sobre las dinámicas y el manejo de la 
guerra con sus consecuencias a largo plazo. 

Indudablemente los escritos de Carlos Iván Degregori acompañarán 
las reflexiones de numerosos analistas durante muchos años más, 
haciendo presente el pensamiento de una persona que será recordada 
no sólo por sus excepcionales cualidades intelectuales sino también 
humanas.
 

Dirk Kruijt
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